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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

La presente investigación titulada “Análisis a los lineamientos establecidos a Organismos 

Acreditados Internacionalmente que realizan Adopciones Prioritarias”, el cual es presentado 

ahora ante ustedes, tiene como fin detallar y dar a relucir los problemas que se presentan por 

la falta de “igualdad” de oportunidades que se deben dar a los Niños, Niñas y Adolescentes 

que son judicialmente declarados en abandono y que son susceptibles de poder ser 

adoptados, puesto que sufren o padecen de una necesidad especial que los lleva a ser 

denominados como niños Prioritarios, teniendo como objetivo “especial” el de proteger el 

Derecho a la Familia, el cual también tienen estos menores a pesar de su “condición”. En 

este trabajo se puntualizará en las Adopciones que son realizadas por parejas o instituciones 

extranjeras que representan a estas parejas que se encuentran capacitadas y en condiciones 

estables para poder adoptar y dar un ambiente hogareño a estos menores.  

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la 

investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan 

la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco 

teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, 

los supuestos jurídicos y objetivos correspondientes. En la segunda parte se abordará el 

marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en 

el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión y el estudio de teoría 

fundamentada. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a las 

conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 

contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 

 

La Autora  
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RESUMEN 

 

La presente investigación ha sido realizada desde un enfoque cualitativo, tuvo como diseño 

de investigación la teoría fundamentada, puesto que se busca una solución a la problemática 

dada. Tiene como objeto y finalidad determinar la importancia del Derecho a la Familia 

como interés superior del Niño, Niña y Adolescente, puntualizando la importancia que tiene 

el recibir apoyo de Organismos o Fundaciones extranjeras sin fines de lucro que dedican su 

trabajo para ayudar a menores, los cuales en esta tesis y en especial son aquellos que se 

encuentran dentro del grupo de Adopciones Prioritarias en nuestro país. Con esta tesis, se 

busca igualar el número de oportunidades que se darán a las adopciones prioritarias a 

diferencia de las adopciones regulares, analizando la norma emitida por las instituciones 

encargadas en la materia, es decir la Dirección General de Adopciones-DGA las cuales se 

aplicarán en la línea de Organismos Extranjeros que se especializan sólo en realizar 

Adopciones de niños con Prioridad.  

 

Palabras Clave: adopción, adopción prioritaria, organismos internacionales, acreditación, 

derecho a la familia. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is being carried out from a qualitative approach and will have as a 

research design the grounded theory, since a solution to a given problem will be sought. Its 

purpose and purpose is to determine the importance of the Right to the Family as the best 

interests of the Child and Adolescent, pointing out the importance of receiving support from 

non-profit organizations or foundations that dedicate their work to help minors, which in this 

thesis and especially those that are within the group of Priority Adoptions in our country. 

With this thesis, we seek to equalize the number of opportunities that will be given to priority 

adoptions, unlike regular adoptions, analyzing the norm issued by the institutions in charge 

of the matter, that is, the Directorate General of Adoptions-DGA, which will be applied in 

the line of Foreign Organizations that specialize only in carrying out Adoptions of children 

with Priority. 

 

Key words: adoption, priority, international organizations, accreditation, right to the family. 
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1.1. Aproximación Temática 

Somos conscientes de la realidad que afronta nuestro país por cuanto abandono de menores 

refiere, en donde la sociedad no solo es partícipe de la desmotivación de unión familiar, 

concepto que quedó ya olvidado por la falta de apoyo, tanto económico como también 

psicológico. 

 

Fuera de las referencias que se producen por la falta de apoyo, en el ámbito familiar, son los 

menores partícipes quienes sufren las consecuencias de un sistema incompleto, en donde no 

solamente se afectan los derechos inherentes a las personas, sino también, su correcto 

desenvolvimiento y la oportunidad de desarrollarse para ser parte de un futuro estable, bueno 

y saludable. 

 

Por lo tanto, es correcto decir que estos a quienes se les afecta en su mayoría son los menores 

de edad, a los cuales conocemos como NNA (Niños, Niñas y Adolescentes), puesto que son 

los más vulnerables de nuestro sistema ya que se encuentran en plena formación y a la 

merced de la educación académica y espiritual que le ofrecen sus progenitores y/o tutores.  

 

En la actualidad, existen diversos casos de abandonos que se dan por parte de los 

progenitores a los hijos, dejándolos en completo estado de soledad, quedando éstos 

desamparados y supuestamente sin oportunidad de volver a formar parte del núcleo de la 

sociedad, es por ello, que el Estado, el cual es el ente regulador y protector de los derechos 

que a las personas confiere, tienen entre sus deberes el de garantizar la protección de los 

NNA que se encuentran en completo estado de abandono, delegando su poder a una 

institución aún más  especializada que velará por el bienestar y el derecho de volver a ser 

parte de la sociedad que tiene el menor. 

 

En el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es, por excelencia, aquella 

institución que se encarga de velar por el derecho de los NNA que se encuentran 

judicialmente en estado de abandono, por lo cual, mediante la DGA (Dirección General de 

Adopciones) se realizan procedimientos de adopción en los que participan parejas 

postulantes nacionales como también parejas extranjeras, pero dentro de estas postulaciones 

también encontramos a los Organismos Internacionales sin fines de lucro, que prestan su 
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apoyo como servicio humanitario dedicado a la protección y a la preservación del Derecho 

a vivir en familia que tiene el menor.  

En este sentido, es posible determinar que los menores que son declarados judicialmente en 

estado de abandono aún tienen la oportunidad de poder ser parte de una familia gracias al 

trabajo exhaustivo que realiza la DGA mediante la promoción de adopciones que promueve, 

tanto en sus campañas como en su página web, entre otros medios. 

Dentro de esta información de promoción mostrada a los solicitantes que desean adoptar, 

nos encontramos con las “Adopciones Regulares” y las “Adopciones Prioritarias”, las cuales, 

en la primera situación, se enfocan en menores declarados judicialmente en estado de 

abandono, quienes no cuentan con ninguna característica especial que sea necesaria 

satisfacer su desarrollo por lo que no se encuentran dentro del grupo de Adopciones 

Prioritarias y que, por la incidencia de menores requisitos, tienen más oportunidades de ser 

adoptados, mientras que en la segunda situación, se trata de menores cuyo desarrollo implica, 

por parte de la familia adoptante, la satisfacción de ciertas necesidades especiales del NNA 

susceptible de adopción. El Estado peruano clasifica a los NNA susceptibles de adopción 

prioritarias a “niños y niñas mayores de nueve años, adolescentes, grupos de hermanos, 

niños(as) con problemas de salud y niños(as) con necesidades especiales”. 

 

Se considera que la labor que realiza la DGA con respecto a la protección del menor, es en 

su mayoría eficiente, sin embargo, esta labor no aprovecha todo su potencial, puesto que a 

pesar de que en las normativas de este sistema se ha hecho una diferencia entre ambos tipos 

de adopciones para el impulso de aquellos que, teniendo en cuenta su condición, es 

apremiante su adopción para procurar su desarrollo (Adopciones Prioritarias), no cuentan 

con las mismas oportunidades de los NNA susceptibles de Adopción Regular. Es debido a 

esta diferencia lo que configura una realidad injusta y poco aplicable para aquellos menores 

que se encuentran dentro del grupo de Adopciones Prioritarias, pues si bien es cierto, el 

trabajo de la DGA procura igualar la diferencia haciendo el proceso de adopción prioritaria 

de mayor celeridad, reduce oportunidades para los mismos al aplicar su normativa a los 

Organismos Acreditados Internacionalmente los cuales se dedican a realizar adopciones 

prioritarias, con un menor número de cupos y poca iniciativa para el uso de medios de 

adopción internacional. 
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Ahora bien, como se mencionó anteriormente, nos encontramos con las Adopciones 

Regulares y las Adopciones Prioritarias, pero también hicimos referencia a las postulaciones 

realizadas por parejas nacionales, parejas extranjeras y sobre todo para precisar este tema de 

tesis, a los Organismos Acreditados Internacionalmente, las cuales “son aquellas 

organizaciones que, en el marco del Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y 

a la cooperación en materia de adopción internacional, han sido acreditados por la autoridad 

competente de su Estado de residencia habitual para cooperar y apoyar en materia de 

adopciones internacionales de niñas niños y adolescentes”. (Resolución Ministerial N° 177-

2017-MIMP. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 09 de Junio del 2017.) 

 

Teniendo un concepto básico de los Organismos Internacionales, entendemos el trabajo en 

figura de apoyo que ellos ofrecen a los Estados de Origen, es decir, ayudan a realizar, buscar 

y/o representar a parejas extranjeras interesadas en realizar adopciones específicamente 

prioritarias, en ese sentido, para ser un Organismo Acreditado cumplen una serie de 

requisitos establecidos por sus autoridades competentes para que así puedan prestar dichos 

servicios de apoyo al Estado de Origen el cual también según autoridad adquirida en el 

Convenio de la Haya establecerá una lista de requisitos rigurosos y de seguridad que los 

organismos deberán cumplir en su totalidad. 

 

En la realidad peruana, estos requisitos se establecen mediante Decretos fijados por el 

MIMP, los cuales son aprobados por Resolución Ministerial y son aplicados por la Dirección 

General de Adopciones, en donde lo que se busca es cumplir con el protocolo de seguridad 

para prevenir beneficios propios materiales e indebidos y más importante aún la sustracción, 

la venta o el tráfico de niños. 

 

Hasta ese punto de la legislación, existe conformidad ya que se quiere priorizar la seguridad 

del menor, pero, cuando se habla del Derecho del NNA a vivir en familia, se entiende en 

todo sentido la necesidad de igualdad establecida al desarrollo completo y normal del menor, 

por lo cual, es eficiente la seguridad que promueve la DGA mediante sus requisitos, 

lineamientos o procedimientos de solicitud, pero ¿Qué sucede con la aplicación de aquellos 

requisitos, lineamientos o procedimientos de solicitud establecidos a Organismos 

Acreditados Internacionalmente que se especializan en realizar Adopciones Prioritarias a 

diferencia de los Organismos que se dedican a realizar Adopciones Regulares? 
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Es aquí el clímax de la problemática que se establece a la realidad de las postulaciones 

realizadas por estos Organismos, pues, nos encontramos con desigualdades vistas en los 

marcos normativos de la DGA, debido a que en el caso de las Adopciones Prioritarias el 

número de vacantes establecido para la solicitud de autorizaciones que realizan los 

Organismos que desean apoyar con las prioritarias, es menor al de las regulares, por tanto, 

es importante considerar lo que esto tiene como consecuencia, ya que si lo que se busca es 

el correcto desarrollo armónico, psicológico y espiritual del menor dentro del medio familiar, 

entonces se está vulnerando el derecho de los NNA, porque se limitan las oportunidades de 

aquellos menores que se encuentran dentro del grupo de adopciones prioritarias, ya que se 

niega la posible postulación de estos organismos que justamente se dedican a buscar padres 

adoptivos capacitados especialmente para adoptar a aquellos menores con necesidades 

especiales, los cuales le pueden brindar un ambiente familiar conforme al derecho y a sus 

necesidades. 

 

Trabajos Previos 

 

Debido a la escasez de referencias sobre el tema, ya que la presente investigación profundiza 

sobre el trato de las Adopciones Prioritarias en los NNA, se han encontrado pocos recursos 

de trabajos previos, por lo cual se incluirán investigaciones referidas al tema, las mismas que 

serán exactas para poder ayudarnos a formar un panorama del objetivo que realmente se 

quiere alcanzar, es decir, encontrar nuestra realidad problemática y darnos un acercamiento 

superficial al objetivo final. 

 

Nacionales 

Jimena Aliaga (2013), mediante su trabajo presentado a la Facultad de Derecho “El interés 

superior del niño y adolescente en la Adopción Internacional en el Perú”, con el cual obtuvo 

el título y grado de Abogada, señala lo siguiente: 

a) Anteriormente la Adopción era una práctica donde la persona que pertenecía a 

una familia biológica, pasaba a pertenecer a otra familia equivalentemente igual 

que la familia anterior, también señala que en la actualidad la Adopción se realiza 

con objetivo de primero dar un hogar al menor y luego responder al deseo de las 

personas de poder criar y cuidar.  
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Jean Carlos Nunton (2016), mediante su trabajo presentado a la Facultad de Derecho “La 

necesidad de una regulación especial para la Adopción de un menor por parte de una pareja 

sujeta a una Unión de Hecho”, con el cual obtuvo el título y grado de Maestro en Derecho, 

señala que la Adopción se utiliza como medida de protección al menor,  es por ello que se 

realiza bajo la supervisión del Estado, entrelazando así una relación paterno-filial en donde 

el menor adoptado ya no es parte de su familia de sangre y pasa a ser miembro de una nueva 

familia, con todos los mismos derechos que le corresponden a un  hijo biológico.  

 

Es importante resaltar el hecho de la protección que brinda el Estado, ya que al realizarse y 

concluirse el procedimiento de Adopción este realiza mediante su entidad encargada otro 

procedimiento que es conocido como Post Adopción, el cual sirve para realizar un debido 

control a los menores que ya se encuentran en el seno familiar adoptante, corroborando así 

el bienestar del mismo. 

 

Juan Miranda (1999), mediante su trabajo presentado a la Facultad de Ciencias Jurídicas “La 

Adopción como institución jurídica y medida de protección por excelencia”, con la cual 

obtuvo el título y grado de Abogado, establece que la Adopción es una figura jurídica que 

se considera como la mejor medida de protección, la cual es eficaz para la niñez 

desamparada, porque los adoptantes brindan al menor el hogar que este necesita, obteniendo 

así una relación paterno-filial. Es necesario saber que las personas y menores son sujeto de 

todo derecho en cuanto les favorece, por lo tanto, se clasifica a la Adopción como medida 

de protección eficaz, ya que brinda seguridad familiar al menor conservando así su bienestar 

y desarrollo en completa armonía y satisfacción. 

 

Según, Claudio Magallanes (2015): 

En el Perú la adopción de tipo administrativa está a cargo de la Dirección General de Adopciones 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En este caso se consideran las adopciones 

regulares, las adopciones prioritarias y las adopciones internacionales, siendo las regulares las 

que tienen una mayor cobertura de nivel nacional. (p.15). 

 

Es cierto que la DGA es la que se encuentra a cargo de realizar y supervisar los 

procedimientos de adopción, tanto nacionales e internacionales como también es cierto que 

en el Perú se realizan más adopciones regulares, ya que a pesar de que existen las adopciones 
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con prioridad, estas son las que menos oportunidad tienen de ser tramitadas debido a la 

insuficiente igualdad de oportunidades que brinda esta entidad para la postulación de parejas, 

sobretodo organismos acreditados externos que desean adoptar o apoyar a estos NNA. 

 

De igual manera Claudio Magallanes (2015), confirma que para las adopciones 

internacionales se debe recurrir al Convenio de la Haya en su relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, la cual es de 1993, puesto 

que en este apartado se reconoce el procedimiento de estas adopciones como potencial 

ventaja para asegurar el bienestar del menor que no le fue posible ser adoptado por alguna 

familia en su Estado de origen, brindándole así un hogar permanente en el Estado receptor. 

 

Con respecto a las Adopciones Prioritarias, Patricia Robinson (2014), afirma que, estas 

adopciones tienen la finalidad de buscar y ubicar una familia especial y capacitada que brinde 

amor, protección y cuidados especiales, que vayan acorde a las necesidades de los NNA, los 

cuales son susceptibles de ser adoptados, también menciona que tienen como uno de sus 

objetivos principales el facilitar y acelerar los procesos de adopción de menores con 

características especiales. 

 

Sin embargo a pesar de lo expuesto considero que no es completamente cierto que se esté 

acelerando ni mucho menos facilitando este tipo de Adopciones, aún más para aquellos 

Organismos Acreditados que se encargan de realizar esto, debido a que dentro del marco 

legal aplicado por la DGA existe rigurosidad en los requisitos y en los apartados, limitando 

este mismo la posibilidad de postulaciones para solicitar la debida autorización y así cumplir 

con el objetivo que estos tienen que es evidentemente el de apoyar con las adopciones y 

proteger los derechos del menor. 

 

Para finalizar cabe resaltar que en el Perú se da la figura de Adopción, el cual en lo 

administrativo se divide en tres, pero para fines de este trabajo daremos importancia a los 

que corresponden a  prioritarios, en este sentido, existen parejas nacionales e internacionales 

y más importante aún Organismos Internacionales que solo se dedican a realizar y solicitar 

las Adopciones de niños con prioridad y estos normalmente cumplen su función a cabalidad 

pero muchas veces son limitados por la legislación que si bien cumple con su estricta función 

de la protección del menor, falla con respecto a brindar igual oportunidad de tener un 
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ambiente familiar tal y como su derecho se lo establece, esto se refleja en las limitaciones 

fijadas en los requisitos, apartados, lineamientos y procedimientos de solicitud establecidos 

en el marco legal, los mismos que vulneran y amenazan el correcto desarrollo del menor en 

el seno familiar y en la sociedad. 

 

1.2. Marco Teórico 

Tiene como fin suministrar información de trabajos realizados con anterioridad y que tengan 

referencia con el tema que se va a desarrollar, es decir, demarcan antecedentes, estos trabajos 

presentarán teorías y/o definiciones referidas o precisas para el desarrollo del trabajo, se 

enmarcan como un conjunto de conocimientos de investigaciones y conceptos (Lerma, 2009, 

p. 57). 

Adopción 

La Adopción es un instituto jurídico muy antiguo, sus orígenes se remontan al Código de Manú 

(India). Se presume que de allí se habría difundido a otras culturas, que conocieron este tipo de 

filiación: egipcios, hebreos, árabes, griegos y romanos. (Truyol y Serra, 1982, p.81). 

 

La palabra Adopción proviene de las palabras “adoptio”, el cual es un término latín 

compuesto por los prefijos “ad” que significa a “favor de” y de “optio” que significa 

“opción”, “elección”. Se debe entender que, desde tiempos inmemoriales, la necesidad era 

preservar la descendencia, lo cual resultaba ser muy necesario si es que se quería que la 

familia y el hogar continuasen y que las tradiciones familiares se preserven y sean cumplidas 

por cada generación siguiente de esa familia u hogar que se vio en la necesidad de “acoger 

a otra persona”. 

 

Normalmente la adopción se daba por motivos familiares, religiosos y hasta por aspectos 

políticos puesto que, muy aparte de necesitar que se preserven las tradiciones, también se 

necesitaba que se preserve el poder de los gobernantes. Como se puede ver, en la antigüedad 

la figura de la adopción era mejor apreciada como una necesidad familiar y personal, mas 

no como una forma de apoyo al menor desamparado y a sus intereses, pero, esta figura 

empezaría a decaer por completo después de los sucesos dados en la Primera Guerra 

Mundial, puesto que se presentó como una concreta solución al problema de los miles de 

niños desamparados, huérfanos y víctimas de la masacre que trajo la guerra. De esta manera 

se fue desarrollando y cambiando un concepto distinto al de la necesidad de la familia por la 

necesidad del menor en desamparo dado en un caso de caridad y solidaridad. Dado este 
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punto, luego del cambio de la figura de la adopción, esta se presenta en la actualidad como 

un medio de goce y disfrute de los padres en su deseo por criar y principalmente por el deseo 

y el interés del menor en poder tener una familia. 

 

Clases de Adopción 

En nuestro país encontramos tres tipos de adopción: 

a) Adopción de menores declarados judicialmente en abandono. - 

Entendemos a la adopción como un procedimiento administrativo realizado por la 

Dirección General de Adopciones, el cual tiene como fin garantizar el bienestar del 

menor, ofreciendo cuidados especiales y un correcto desarrollo de este, dentro del 

seno familiar y en la sociedad. Este procedimiento es llevado a cabo cuando un NNA 

es declarado judicialmente en abandono; solo cuando esta situación legal queda 

establecida mediante diversas evaluaciones sean psicológicas o sociales, se 

determinará que ese menor está capacitado para ser adoptado. 

 

Código de Niños y Adolescente menciona lo siguiente: 

Artículo N° 8.-  A vivir en una familia. - El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer 

y desarrollarse dentro del seno de su familia. [...] El niño y el adolescente que carecen de una 

familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado […]. (p. 4). 

 

Los menores que pueden ser adoptados son todos aquellos que mediante una resolución 

judicial y una supervisión legal, psicológica y social la cuál es conocida como investigación 

tutelar y que se divide en dos etapas en donde la primera es realizada por MIMP y la segunda 

que es realizada por el Poder Judicial, han sido declarados en estado de abandono, todo este 

procedimiento es realizado en general por el Estado el cual al concluir determina que el NNA 

se encuentra apto para ser Adoptado. 

 

Según Palacios (2009): 

La adopción es  una decisión  judicial  por  la  cual  el  niño  o  una  niña  nacidos  en  una familia  

concreta  se  convierten  en  el  hijo  o  hija  de  otra  familia, perdiendo  la  vinculación  jurídica  

con  su  familia  de  origen  y convirtiéndose  a  todos  los  efectos  y  para  siempre  en  el  hijo  

o hija  de  una  familia  adoptiva.  Otras medidas de   protección   infantil, como  el  acogimiento  

familiar,  pueden  ser  decididas  por  las  autoridades  encargadas  de  velar  por  la  protección  
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infantil,  sin necesidad  de  intervención  judicial  (excepto  en  el  caso  de  los acogimientos  

judiciales) (p. 12). 

 

Adicionalmente el Department of Social & Health Services señala “La  adopción es la 

transferencia permanente y legal de todos los derechos de paternidad de una persona/pareja. 

Los padres adoptivos tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los 

padres biológicos, incluidos todos los beneficios emocionales, sociales, legales y de 

parentesco del niño. Todo niño merece una familia permanente, estable y afectuosa hasta los 

18 años o más. Los niños necesitan una familia en la que tengan la oportunidad de realizarse 

como personas. Los niños necesitan sentirse parte de una familia y tener los mismos derechos 

que cualquier otro niño.” (p.1) 

 

La legislación peruana califica a la adopción de un menor como medio de protección al niño 

y al adolescente por el cual, bajo la supervisión del Estado, se instaura la relación paterno-

filial entre aquellas personas que no la tienen por naturaleza, con la aplicación de esta medida 

el adoptado obtiene la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 

biológica (Robinson, 2014, p. 5). 

 

b) Adopción por excepción o adopción judicial. - Son aquellas adopciones que son 

realizadas sin la necesidad de que el menor haya sido declarado judicialmente en 

abandono, son especialmente tramitadas por vía judicial, puesto que al realizar estas 

adopciones debe de existir una vinculación entre el futuro adoptante o el que va a ser 

adoptado. 

 

Código de Niños y Adolescentes: 

Artículo N° 128.- Excepciones. - En vía de excepción, podrán iniciar acción judicial de 

adopción ante el Juez especializado, inclusive sin que medie declaración de estado de 

abandono del niño o del adolescente, los peticionarios siguientes: 

a) El que posea vínculo matrimonial con el padre o madre del niño o adolescente por 

adoptar. En este caso el niño o adolescente mantienen los vínculos de filiación con el 

padre o madre biológicos; 

b) El que posea vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad con el niño o adolescente pasible de adopción; y 

c) El que ha prohijado o convivido con el niño o el adolescente por adoptar, durante un 

período no menor de dos años. (p. 12). 
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c) Adopción de personas mayores de edad. -  Este tipo de adopciones se pueden realizar 

en el Poder Judicial o ante un Notario Público. En el caso de realizarse ante un 

juzgado, tiene competencia uno con especialidad en lo civil, habiéndose realizado 

este proceso o procedimiento el adoptante adquiere calidad de padre y la persona 

mayor de edad adquiere la calidad de adoptado. 

En el caso de realizarse ante un Notario Público, este procedimiento debe ser llevado 

a cabo bajo la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial de Asuntos No 

contenciosos, se realizará cuando el adoptado tenga capacidad de goce y ejercicio, 

ambos sean mayores de 18 años, también debe haber una diferencia de 18 años entre 

ellos, este acto se realizará mediante escritura pública. 

 

Habiendo explicado los tipos de adopciones que existen, tomaremos en cuenta y con más 

importancia para fines específicos de este trabajo aquellas que se encuentran dentro de la 

clase de Adopción de menores declarados judicialmente en abandono, puesto que de este se 

desglosarán tres (3) tipos de Adopciones realizadas con más continuidad en nuestro país y 

es en estas que también encontraremos uno de los puntos principales de esta tesis, las 

Adopciones Prioritarias. 

 

a) Adopciones Regulares. - Son aquellas adopciones que se realizan con más 

continuidad con el fin de buscar el vínculo filio-parental entre padres adoptivos e 

hijos, salvaguardando el interés del menor de pertenecer al círculo familiar. Dentro 

de este grupo podemos encontrar casos de menores “normales” y sin “necesidades 

especiales”, los cuales son adoptados con particularidad por familias nacionales o 

internacionales. 

b) Adopciones Prioritarias. - Son aquellas adopciones que desean encontrar una familia 

de capacidades especiales que puedan brindar amor, protección y cuidados de 

acuerdo a las necesidades especiales de los niños, niñas  y adolescentes,  que  son  

susceptibles  de  ser  adoptados. (Robinson, 2014, p. 8) 

Cuando nos referimos a estas adopciones, de inmediato nos damos cuenta que se 

tratan de aquellas que se realizan a menores calificados con alguna discapacidad 

propiamente dicha, por lo tanto, según nuestro sistema no existiría ningún problema 

ya que todos tenemos igualdad ante la Ley y en consecuencia este tipo de casos 
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también son regulados de manera especial y prioritaria, con el fin de dar al menor 

con discapacidad la importancia que este requiere, incluyéndolo y protegiéndolo. 

 

Por lo tanto, nuestra Constitución menciona en su artículo N° 2, “todos las personas 

somos totalmente iguales ante la Ley, entendiéndose así que nadie debe ser 

discriminado por su condición o situación de cualquier otra índole” (Chanamé, 2001, 

p. 21). 

 

Cabe mencionar que es importante velar por el correcto desarrollo del menor en 

crecimiento, con el fin de asegurar su bienestar y su inclusión dentro de una sociedad, 

la cual debe ser de manera natural, sin oportunidad de discriminación ni ningún factor 

que atente contra su desarrollo y participación dentro de un sistema que lucha, 

defiende y promueve la igualdad. 

 

El Código del niño y el adolescente hace referencia en su siguiente apartado: 

Artículo N° 23.- Derechos de los niños y adolescentes discapacitados.- […] los niños y 

adolescente discapacitados gozan y ejercen los derechos que les son inherentes a su propia 

condición. El Estado, preferentemente a través de los Ministerios comprendidos en el 

Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, y la sociedad asegurarán la igualdad 

de oportunidades para acceder a condiciones adecuadas a su situación con material y 

servicios adaptados, como salud, educación, deporte, cultura y capacitación laboral. […] 

(p. 5). 

 

Como se hizo referencia al inicio de este trabajo, este tipo de adopciones existen y 

están dedicadas a menores de edad con necesidades especiales, estas adopciones no 

solamente son realizadas por parejas nacionales, sino también por parejas extranjeras 

independientes, situación en la que interviene el derecho del menor a una adopción 

internacional, por lo cual la DGA mediante su control interno realizar rigurosas 

observaciones a las parejas extranjeras postulantes y a los Organismos Acreditados 

Internacionalmente que deseen colaborar en materia de adopciones prioritarias 

internacionales dentro del Estado de origen. 
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En el grupo de Adopciones Prioritarias también nos encontramos con sub – 

divisiones, los cuales para tratar de agilizar y hacer más eficiente el procedimiento 

de adopción los divide de la siguiente forma: 

 

b.1) Adopción Simultánea.- Estas adopciones son realizadas cuando se quieren 

adoptar a grupos de hermanos simultánea e independientemente por distintas 

parejas adoptantes, el procedimiento a pesar de ser distintas adopciones será 

paralelo. 

 

b.2) Adopción por Separado.- Esta adopción se lleva a cabo cuando se realiza 

el procedimiento de solicitud de una o más niñas, niños o adolescentes, por una 

pareja adoptante o un solo adoptante, todo esto sin tener en cuenta a otro 

miembro del mismo grupo de hermanos, las solicitudes a diferencia de la 

Adopción Simultánea se realiza en un solo procedimiento. 

 

b.3) Adopción en Conjunto.- Este tipo de adopciones se lleva a cabo cuando se 

desea adoptar a niños, niñas o adolescentes que no necesariamente pertenecen 

a un mismo grupo de hermanos y que pueden ser solicitados por un solo 

adoptante, el procedimiento también es uno sólo.  

 

c) Adopción Internacional.- Es aquella que se da por personas cuya ciudadanía es 

distinta al del Estado de origen del menor que va a ser adoptado. Tiene como objetivo 

incorporar a un menor en adopción que no pueda encontrar familia dentro del seno 

familiar en el Estado receptor.  

 

Este tipo de adopciones se regirán bajo tratados internacionales ratificados y suscritos 

por el Estado Peruano. Es importante mencionar que este tipo de adopciones implica 

la intervención de la aplicación de las normas de ambos países. . La figura 

internacional de  la  adopción  se  basa  en  dos  conexiones:  residencia  habitual  de  

los adoptantes  y  residencia  habitual  del  adoptado, este mismo concepto es 

aplicable a las instituciones acreditadas que también realizan adopciones 

internacionales.  Las Normas aplicadas a este tipo de adopciones son por excelencia 
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las inscritas en la Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

materia de Adopción Internacional – Convención de la Haya, Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

c.1) Convención de la Haya.- Este convenio fue realizado el 29 de Mayo de 1993 

con el fin de reconocer y establecer la participación de los Estados partes con 

respecto a la protección de los menores de edad, adoptando medidas que 

garanticen las Adopciones Internacionales, teniendo en consideración el interés 

superior del menor y su Derecho a la Familia, estableciendo disposiciones en 

común que consideren los principios de los instrumentos internacionales para 

prevenir y evitar la sustracción, venta o tráfico de niños. 

 

c.2) Convención sobre los Derechos del Niño.- Esta convención a lo largo de sus 

54 artículos, reconoce a los niños menores de los 18 años, como aquellos que se 

encuentran en pleno desarrollo tanto físico, emocional y psicológico. Los 

Estados firmantes se encuentran obligados a reconocer la dignidad humana y 

sobretodo la importancia de la protección de la infancia así como la seguridad 

de preservar su libre desarrollo y desenvolvimiento en sociedad, este convenio 

promueve la protección de los derechos de los menores. 

 

Menor de edad 

Según Garanto (2015) se entiende  como  niño  a aquel menor de  doce  años y se entiende 

por adolescente a la persona con una edad establecida entre los  doce  años y la mayoría de 

edad que especifica la Ley. 

 

Rodrigo  Lara (2004)  hace  referencia que el  “menor,  como  estado  civil, es una persona 

con menos de dieciocho  años, y que  como  tal tiene restringida  su  capacidad de obrar” 

(p.21).  

 

El menor como sujeto de derecho 

Según  Montejo (2012) “La  consideración  del  niño como  sujeto de derecho  visualiza  al  

menor  en  su  condición  de  persona,  titular  de derechos  humanos  y  en  consecuencia 

define  la   concepción  jurídica de la infancia  contemporánea (p. 30). 
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Según la Unicef (2010)  cuando  se habla  de  la  prioridad de los derechos del niño, hacemos 

referencia a atender el  interés  superior del menor,  lo que implica  proteger también su  

derecho a  jugar, a tener acceso a la salud y a la educación, a que se respete su personalidad, 

a adquirir los derechos a la protección de la maternidad y de  la  familia  en conjunto. 

 

También hace  referencia  CODENI (2015), la fundación  reconoce  en el  menor todos 

aquellos derechos que les son inherentes  a cualquier  ser humano,  según  sus  capacidades 

y sus  derechos ante  el Estado,  la  familia  y  la sociedad, comprendiendo a su vez, las  

obligaciones  que  implican. Es de esta manera que el menor  pasa a constituirse en  un ser  

humano  completo, que posee  recursos  y  potencialidades. 

 

El NNA como sujeto de derecho responde a un cambio total sumamente importante dentro 

del desarrollo psicológico universal del menor, puesto que en la actualidad a este se le 

considera como una persona completa y respetada, poseedora de potencialidades, titular de 

sus derechos inherentes y civiles, los cuales el Estado como ente rector, protector y firmante 

de un acuerdo que protege al menor, debe salvaguardar bajo cualquier circunstancia, solo 

por el hecho de que este mejor existe y es sujeto de todo en cuanto le favorezca para su libre 

desarrollo en armonía.  

 

En este caso se debe mencionar también que el NNA tiene derecho a ser escuchado  por el 

Estado y la sociedad, debe de ser apoyado por la familia, tiene sobre todo derecho a ser 

informado, y que sus opiniones sean consideradas en relación a su edad y estado de madurez 

(Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, 2012, p.16). 

 

El menor en situación de abandono 

El abandono es considerado como la completa renuncia a la patria potestad y cuidado del 

hijo por de los padres (Milanich, 2001, p. 90). 

 

Se considera al menor en estado de abandono aparente cuando ningún padre o familiar 

reconoce al niño como miembro de su familia, normalmente estos casos se dan con los niños 

con discapacidad, el abandono se da por las condiciones en la cual se encuentran los padres 

biológicos, sea económico o psicológico. 
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 

El  Ministerio  de  la  Mujer  y  Poblaciones   Vulnerables  (MIMP)  es  el ente  rector  de  

las  políticas  nacionales  y  sectoriales  de  Perú,  con enfoque  de  género  sobre  mujer  y  

poblaciones  vulnerables  que diseña,  establece,  promueve,  ejecuta  y  supervisa  políticas  

públicas a  favor  de  las  mujeres,  niñas,  niños,  adolescentes,  personas adultas  mayores,  

con  discapacidad,  desplazadas  y  migrantes internos,  para  garantizar  el  ejercicio  de  sus  

derechos  y  una  vida libre  de  violencia,  desprotección  y  discriminación  en  el  marco  

de una  cultura  de  paz. 

 

El Ministerio se divide en dos (2) despachos distintos, con respecto al marco de menores en 

riesgo, abandono y sobre las adopciones, encontramos el Despacho Viceministerial de 

Poblaciones Vulnerables. 

    

 Figura 1. Extracto de la Estructura Orgánica del Ministerio de la Mujer y  Poblaciones Vulnerables 

 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2013): 

El ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como una de sus funciones normar, 

conducir y supervisar los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes declarados 

judicialmente en abandono. Labor que se realiza desde la Dirección General de Adopciones, 

órgano de línea del MIMP (p. 4). 
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El Viceministerio de Poblaciones Vulnerables engloba un conjunto de programas y 

direcciones que están capacitadas y se dedican a trabajar por el correcto beneficio de las 

personas desamparadas, puesto que, son seres humanos que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad y a consecuencia pueden sufrir riesgos y ser afectados. Dentro del grupo 

vulnerable se encuentran los NNA en abandono, es por ello que este despacho realiza 

programas y tiene direcciones que se encargarán a lo largo de desarrollar un trabajo eficiente 

con objetivo definido de apoyar la situación de desamparo y abandono, realizando 

procedimientos de acogimiento temporal, protección, adopción y entrega de oportunidades 

a estos menores con necesidades, cabe mencionar que el programa de acogimiento temporal 

de apoyo que este viceministerio aplica es el Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar – INABIF y la autoridad responsable de verificar y velar por el procedimiento de 

adopción con fin de dar oportunidades futuras a estos menores es la Dirección General de 

Adopciones – DGA.  

 

Para que se pueda dar la aplicación de acogida por los programas propuestos por el 

viceministerio y que las direcciones puedan trabajar para buscar posibles familias al menor, 

este debe pasar por un procedimiento de Investigación Tutelar desde que se capta al menor 

en supuesto estado de abandono, de este procedimiento se encargará la Dirección de 

Investigación Tutelar – DIT. 

 

Dirección de Investigación Tutelar – DIT 

Está compuesto por un equipo multidisciplinario, el cual lo conforman en su mayoría 

profesionales en derecho, trabajo social y psicología, los mismos que brindarán sus servicios 

profesionales para evaluar los casos y el estado de los menores interceptados en estado de 

abandono. La DIT depende de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes – 

DGNNA y tiene como una de sus funciones principales realizar los procedimientos de 

Investigación Tutelar, lo cual, se considerará como un esquema de actos y procedimientos 

realizados por vía administrativa, este tipo de procedimientos se realizará con el fin de 

verificar el presunto estado de abandono y vulnerabilidad en que se encuentra el menor. 

 

Realizado este procedimiento de investigación y obtenidos los resultados de la evaluaciones, 

se propondrá y aplicará el tipo de protección adecuada, teniendo siempre como opción la 

reinserción familiar dado el caso de abandono por padres biológicos, en esta situación se 
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dará la protección provisional en algunos centros de acogimiento. Todas las medidas que 

adopte la DIT, determinarán como fin principal el derecho del menor en tutela a poder 

desarrollarse dentro del seno familiar adecuado según sus necesidades lo ameriten, dando a 

lugar a tomar en cuenta su situación como un problema latente (MIMP, 2018, párr. 3-4). 

 

Inicio de la Investigación Tutelar.-  

El MIMP (2018) señala: 

Efectuada la atención inmediata al niño o adolescente y realizadas las evaluaciones previas 

dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la denuncia o informe respecto del presunto 

estado de abandono de un niño o adolescente, […] se dará inicio a la Investigación Tutelar 

mediante Resolución que será puesta en conocimiento del Ministerio Público o se determinará 

que no amerita abrir Investigación Tutelar […] (párr. 4).  

 

Declaración Judicial del Estado de Abandono.-  

Código de Niños y Adolescentes establece:  

Artículo 249°.- El juez especializado en un plazo que no excederá de quince días calendario, 

previo dictamen fiscal, expedirá  resolución judicial que declara al niño o adolescente en estado 

de abandono. Para este efecto dispondrá las diligencias que estimare conveniente […] (p.20). 

 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF 

El INABIF es un programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con 

autonomía administrativa, depende del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables y tiene 

como función realizar la promoción del apoyo al NNA, a las mujeres y adultos mayores en 

situación de riego y abandono con problemas dentro de la sociedad que afecten su correcto 

desenvolvimiento y desarrollo, todo con el fin de sostener el bienestar personal y el 

fortalecimiento de sus capacidades, así como el objetivo de convertir a estas personas en 

seres útiles capaces de desenvolverse por sí solos dentro de una sociedad particular (MIMP, 

2018, párr. 1). 

 

El INABIF tiene la siguiente estructura orgánica: 
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Figura 2. Estructura Orgánica del Inabif 

 

En el caso de menores en estado de abandono, el Inabif tiene como función el promover la 

protección de los NNA que se encuentren en estado de riesgo o abandono o cualquier otra 

situación que afecte su bienestar o desarrollo, propicia el mejoramiento en que se encuentren 

(inspecciona condiciones y asegura posibilidades).  

 

Unidad de servicios de protección de Niños, Niñas y Adolescente. - En esta unidad 

encontramos dos clases de programas que se encargan de brindar protección a menores de 

edad en estado de abandono y a menores de edad con discapacidad en estado de abandono: 

 

a) Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en presunto estado de abandono.- 

Es un programa que brinda atención residencial a las Niñas, Niños y Adolescentes 

en estado de abandono y/o declarados judicialmente en abandono los cuales son 

declarados asó por la autoridad jurisdiccional (juez de familia) o por una autoridad 

administrativa (Dirección de Investigación Tutelar – DIT), dentro de este grupo 

encontramos a NNA, madres adolescentes, este programa otorga acogimiento 

familiar, para lo cual cuenta con 41 CAR (Inabif, Sub Unidad de Planeamiento y 

monitoreo-SUPM, párr. 2). 
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b) Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en presunto estado de abandono 

con discapacidad. - Este programa brinda atención residencial a menores con 

discapacidad intelectual o física que se encuentran en estado de abandono, son 

declarados así por un juez de familia o por el DIT. 

 

Al momento que los menores son acogidos por los programas del Inabif que ofrecen apoyo 

en caso de riesgo o abandono, y son declarados en estado de abandono por un juez de familia 

o por la Dirección de Investigación Tutelar, son pasados a los Centros de Acogida 

Residencial – CAR. 

 

Centros de Acogida Residencial - CAR. - Son centros que se adoptan como medidas de 

protección, están dirigidos a los NNA que no tiene o no pueden vivir en sus hogares 

originales, mediante estos centros se puede brindar a los menores un lugar de residencia y 

convivencia que satisfaga y cumpla las estrictas necesidades de desarrollo común, las cuales 

son, protección, educación.  

 

Manual de Cambria (2008), establece dos (2) características importantes con respecto a estos 

centros de acogida: 

 

- Tiene carácter Instrumental puesto que se encuentra al servicio de una finalidad 

estable y justa para el menor. 

 

- Tiene carácter temporal puesto que se encuentra al servicio de NNA que necesiten 

un lugar “físico” donde desarrollarse, sustituyendo el hogar de la familia original, 

con el objetivo de tener una estancia definitiva, larga, o temporal debido a un 

acogimiento familiar adicional denominado adopción (p. 11). 

 

En nuestro país las CAR’s, para su desarrollo administrativo firme y armónico ponen en 

práctica el Manual de Intervención en Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y 

Adolescentes sin cuidados parentales, el cual también hace mención sobre la importancia de 

brindar apoyo y acogimiento a sus protegidos, con el fin de que estos tengan un desarrollo 

cálido y estimulante, es decir, un entorno muy parecido a su hogar original, puesto que, es 

importante que el menor cree y forje vínculos saludables, que acepten también construir 



 

 

32 

 

lazos de confianza y confraternidad con sus nuevas familias, así como también con amigos, 

vecinos, etc. Es en este caso que los Centros de Atención Residencial promueven la 

educación consistente, protagonizadas por las buenas costumbres y la buena crianza 

sembrada en ellos, el objetivo es explorar, descubrir y explotar las capacidades de los 

menores y sobre todo tomar en cuenta sus opiniones y apoyar el principio de su respeto e 

individualidad, es decir, asegurar su identidad y respetar su derecho de ser escuchado 

(Manual de Intervención de Centros de Atención Residencial, 2012, p. 10). 

 

La Adopción en menores - NNA 

Entendemos que la adopción es por excelencia la mejor propuesta y el mejor procedimiento 

de protección que se le puede brindar al menor en situación de desamparo, debido que se 

busca la filiación parental entre padres e hijos adoptivos salvaguardando así sobre todo 

concepto el bienestar del menor, este procedimiento es supervisado por el Estado mediante 

su entidad responsable, ya que cuando un menor es dado en adopción no se termina la 

función de este como ente protector y regulador de derechos, sino que se sigue supervisando 

de manera espontánea el emparejamiento y empatía del NNA adoptado y la familia 

adoptante.  

 

También sabemos que, en nuestro sistema de adopciones, se hacen separaciones por grupos, 

las cuales son las adopciones regulares, las adopciones prioritarias y las adopciones 

internacionales (las cuales ya se mencionaron anteriormente), todas estas son administrativas 

y son realizadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mediante la DGA. 

 

Dirección General de Adopciones - DGA 

Es la  autoridad  responsable  del  proceso  administrativo  de adopciones  nacionales  y  

extranjeras,  conduce  y  supervisa  la normatividad  aplicada  en  temas  de  adopción. 

 

A lo largo de este trabajo hemos ido resaltando la importancia que tiene la igualdad de las 

personas, en este caso de los menores, por lo tanto, si hablamos de Adopciones Prioritarias 

es en esencia la DGA, el cual depende del Despacho Viceministerial de Poblaciones 

Vulnerables, el único órgano encargado de supervisar los procedimientos de este tipo de 

solicitudes para poder adoptar. Todo tipo de procedimiento de solicitud se realiza bajo el 

control de normas emitidas por esta misma institución, la cual en principio según nuestra 
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constitución y a otras normas que velan por el interés superior del menor deben ser 

igualitarias y protectoras, las adopciones son promovidas para que sean realizadas bajos los 

principios de subsidiariedad y prevalencia en lo que respecta a Adopción Internacional. 

 

a) Principio de Subsidiariedad.-  Se aplica a las Adopciones Internacionales 

propiamente dichas, mencionándose así que las Internacionales subsidian a las 

Adopciones Nacionales (sirven de apoyo), todo con el fin de salvaguardar el interés 

superior del NNA, para que se pueda determinar esto, se debe de haber hecho un 

procedimiento exhaustivo de búsqueda para determinar la adoptabilidad del menor, 

agotando todos los medios de reubicación dentro del seno familiar biológico o 

familia extensa,  si el procedimiento exhaustivo de reubicación no frutos , solo ahí se 

considerará la adopción internacional , toda vez que se dará y se presentará este 

principio cuando priorice el interés superior del menor. 

 

b) Principio de Prevalencia.- Se refiere a priorizar las oportunidades de una adopción 

solicitada por residentes de un mismo país (de origen) a diferencia de los solicitantes 

extranjeros (receptores), prevalecerá el primero. 

 

El orden de prevalencia en el Perú, según la Directiva General N° 004–2013-MIMP, es: 

- La elección de un adoptante que vive en la misma región de un NNA potencial a ser 

adoptado. 

- La elección del adoptante peruano sobre el adoptante extranjero. 

- La elección de un peruano adoptante casado con un extranjero, es prevalente a la 

solicitud de una adopción extranjera. 

- La elección de un adoptante extranjero residente en Perú a un extranjero que vive 

fuera del país. 

 

Está bien mencionar  que la DGA realiza un trabajo exitoso en promover el acogimiento de 

niños declarados en abandono dentro del seno familiar, también es correcto mencionar que 

es una institución que se preocupa por la seguridad aplicada a su derecho,  pero en lo que 

respecta con las adopciones con prioridad suele ser a vista del espectador muy limitativa y 

hasta se puede considerar desigual e inconstitucional, ya que priva a pesar de su intención 

por brindar seguridad la oportunidad a menores de poder ser adoptados por familia 
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extranjeras que tienen la capacidad y la solvencia oportuna para brindar un ambiente 

adecuado para el menor que quiere ser adoptado y que quiere pertenecer a una familia. Este 

tipo de limitaciones pueden ser apreciadas cuando son aplicadas a instituciones sin fines de 

lucro (las cuales pasaremos a definir luego) que tienen como labor apoyar especialmente con 

el tema de adopciones prioritarias a los Estados de origen, sus limitaciones son apreciadas al 

momento en que estas instituciones postulan para obtener una autorización que les permita 

trabajar, ya que en el caso de prioritarias el número de cupos o inscripciones es diferente al 

que pueden ofrecer a los niños con adopciones regulares, es por esto que a mi criterio 

considero importante investigar, aclarar y sobre todo dar la importancia que requiere el 

derecho a la igualdad que también tienen los NNA que pertenecen al grupo de Adopciones 

Prioritarias. 

 

 La Resolución Directoral N° 043-2016-MIMP/DGA resuelve lo siguiente.- 

Artículo N° 1.- Determinar en veinte (20) el número máximo adecuado de organismos 

acreditados de cooperación y apoyo en materia de Adopción Internacional, de los cuales siete 

(07) corresponderán a los de adopciones con prioridad.  

 

Adopción Internacional 

La adopción es  internacional cuando se presenta la  “relación  jurídica  internacional”  

refiriéndose a un  lazo, es decir, debe existir convenios o pactos entre los estados de origen 

y los estados receptores. La normas internacionales consideran a la adopción internacional 

como una opción estable, que se utiliza mayormente para determinados niños, los cuales 

tienen necesidad de atenciones y cuidados especiales que normalmente las adopciones en su 

país no pueden cubrir ni garantizar, Este tipo de adopción debe ser considera como una 

medida que asegure el bienestar del menor y siempre se debe de aplicar con referencia a sus 

intereses y derechos prevalentes (Cantwell y Saclier, 1999, p. 11). 

 

 

 

Convención de la Haya (1993), señala: 

Artículo 1.- 

a) Establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al 

interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho 

Internacional; 
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b) Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure el respeto a 

dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños; 

[…]. 

 

La Adopción Internacional involucra la relación continua entre los estados partes y 

entre los colaboradores partícipes de este tipo de adopción, por ejemplo, psicólogos, 

trabajadores sociales, profesionales en derecho, administración, entre otros. Se 

considera como punto solvente el reconocer la importancia del papel que juegan los 

organismos de adopción como intermediarios de los posibles adoptantes, las 

autoridades competentes de cada estado y los menores que van a ser adoptados, 

también se resalta el compromiso de incluir las buenas prácticas y más importante aún, 

la comprensión del mismo compromiso con los objetivos para los cuales se 

implementó la adopción internacional, es decir, resaltar la protección del menor y la 

obligación de velar por su bienestar en todo el procedimiento de adopción (Guía de 

Buenas Prácticas N° 2, 2012, p. 12). 

 

Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional – ECAI 

Según  la  Xunta  de  Galicia  (2013)  “son  Entidades  Colaboradoras de Adopción  

Internacional (ECAI)  aquellas  entidades privada  sin  ánimo de  lucro  y  legalmente  

constituidas,  que  contemplan  en  sus estatutos  como  fin  la  protección  de  menores   y  

que,  cumpliendo los  requisitos previstos  en  la  norma  aplicable, tienen  la correspondiente  

habilitación”. (p.11) 

 

Organismos Acreditados Internacionalmente 

Son empresas privadas sin fines de lucro, reconocidas como colaboradoras de Adopción 

Internacional, constituidas bajo la definición se servicio comunitario en forma de prestación 

de apoyo en materia de adopciones, trabajan bajo una acreditación administrativa, la cual, 

les permite presentarse en diferentes estados de origen firmantes de la Convención de la 

Haya para realizar adopciones de niños, niñas y adolescentes (Vásquez, 2016, p. 2). 

 

En el año 1990, se dio un informe para revisar las disposiciones aplicadas a detalle a los 

Organismos Acreditados, este informe fue elaborado por Hans Van Loon, esté trabajo 

profundizó las decadencias y abusos que se cometían en las adopciones internacionales en 
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esa época, detectando la falta de supervisión por parte de las autoridades públicas, todo con 

el objetivo de dar a relucir la necesidad del cambio del convenio de esa época. En el informe 

van Loon se dieron recomendaciones para el correcto desarrollo del convenio, el cual 

funciona de manera accesible y capaz en la actualidad, también se mencionó que al realizar 

las adopciones se les concediera a los futuros padres adoptivos, un permiso especial para 

adoptar, en el caso de los Organismos, estos deberían ser acreditados de manera obligatoria 

y que toda aquella institución o involucrado en  las Adopciones Internacionales deba actuar 

mediante su Autoridad Central, es decir, la supervisión de estas mismas sería más estrictas 

a futuro (Guía de Buenas Prácticas N° 2, 2012, p.17).  

 

A la actualidad, el trabajo y el servicio de los Organismos Acreditados para la adopción 

internacional son muy importantes y son regulados bajo específicas normas, no solo de sus 

respectivos Estados, sino internacionalmente, también es considerable la acreditación de 

estos organismos, puesto que, después del convenio de 1993, la acreditación es un requisito 

importante y posiblemente indispensable, ya que, en base a eso se considera la esencia, la 

calidad y la seguridad que este tipo de instituciones ofrecen ahora y en el futuro, la autoridad 

central se encargará y será la responsable de supervisar a sus organismos acreditados. 

 

En el Perú.-  Los Organismos Acreditados deben de tener responsabilidades, tanto éticas, 

legales y administrativas, deben de cumplir en su totalidad con los lineamientos establecidos 

en el Convenio de la Haya, en su apartado sobre la Protección del niño y la Cooperación en 

materia de Adopción Internacional, como también, deben de ser fieles ejecutores de las 

normas aplicadas en sus respectivos Estados. Los Organismos que logran conseguir la 

autorización para poder apoyar en materia de adopciones en nuestro país deben, 

necesariamente, contar con un representante en el territorio peruano, este velará por el 

cumplimiento y el compromiso de su organismo representado de apoyar con las adopciones, 

así como también con el proceso de adopción en todas sus etapas (Directiva N° 006-2017-

MIMP, 2017, p.5, párr. 6.1.2 – 6.1.3). 

 

La Autorización en el Perú.- Es aquel documento mediante el cual la Autoridad central del 

Perú (Dirección General de Adopciones) en base a la evaluaciones y requisitos presentados 

por los organismos extranjeros según el Convenio de la Haya, permite o faculta a la 
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organización acreditada en su Estado de origen, a trabajar, cooperar y apoyar en materia de 

Adopciones Internacionales de niños, niñas y adolescentes peruanos. 

 

Autorización a Organismos Acreditados Internacionalmente en el Perú.- 

Luego de que un Organismo Internacional adquiera su acreditación en la autoridad central 

de su país, debe solicitar la autorización en la Dirección General de Adopciones para poder 

realizar adopciones de carácter internacional en el Perú, por lo tanto, la norma aplicada a 

este tipo de requisitos es la Directiva N° 006-2017-MIMP, la misma que menciona que el 

expediente de solicitud debe contener la acreditación vigente del organismo internacional 

para apoyar en materia de adopciones; los estatutos de organismo; poder que acredite al 

solicitante como representante del organismo así como, al menos, (2) autorizaciones de otros 

estados de origen; compromisos de respeto a la normatividad peruana y al seguimiento post 

adoptivo internacional y la declaración del organismo de no haber sido sancionado en ningún 

estado por actos de corrupción o hechos de carácter penal (Directiva N° 006-2017-MIMP, 

2017, p. 5). 

 

Una vez realizado y presentado el expediente para la solicitud de la autorización en el Perú, 

la Dirección General de Adopciones determinará tres diferentes plazos para evaluar la 

solicitud, aplicará (20) días para revisar la solicitud, de encontrarse algún error subsanable, 

aplicará (45) días para la presentación de la subsanación, luego de esto se tomará (10) días 

más para resolver sobre la solicitud de autorización, cabe indicar que todos los plazos son 

días hábiles. En el caso del plazo de la subsanación si la observación no es subsanada durante 

el tiempo estipulado, se denegará la solicitud y se informará al representante del organismo 

mediante un oficio.  

 

Solicitud de reconocimiento del representante del Organismo.- Con respecto al representante 

del Organismo Acreditado Internacionalmente, este también debe de cumplir con una serie 

de requisitos para poder ser reconocido como tal, el expediente debe ser presentando también 

ante la Dirección General de Adopciones y debe contener carta poder del organismo 

acreditado que acredite que esa persona es su representante para todos los efectos; el 

representante no debe tener antecedentes penales; el representante no debe ser deudor 

alimentario; el representante debe presentar una declaración jurada de no tener ningún 

pariente dentro del (4to) grado de consanguinidad que trabaje en la DGA como también, 
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debe presentar una declaración jurada de no haber trabajado en la DGA. Al presentarse el 

expediente de reconocimiento la Dirección General de Adopciones  se tomará (15) días para 

evaluar, en caso exista algún error, comunicará el presente mediante oficio al representante 

otorgándole (10) días  para subsanar, luego de subsanada la observación la DGA se tomará 

(10) más para emitir resolución, cabe indicar que todos los plazos son días hábiles. En el 

caso de la subsanación si esta no es presentada en el plazo estipulado, la solicitud será 

denegada y se comunicará mediante oficio al representante del organismo (Directiva N° 006-

2017-MIMP, 2017, p. 6-7). 

 

Dirección de Evaluación Integral para la Adopción – DEIA.- Es la dirección de línea que 

administra el registro en donde se encuentran inscritos los Organismo Acreditados y 

autorizados, administra toda la información sobre los organismos y autoridades centrales, 

apoya a la Dirección General de Adopciones. 

 

La Resolución Directoral N° 043-2016-MIMP/DGA resuelve lo siguiente.- 

Artículo N° 1.- Determinar en veinte (20) el número máximo adecuado de organismos 

acreditados de cooperación y apoyo en materia de Adopción Internacional, de los cuales siete 

(07) corresponderán a los de adopciones con prioridad.  

 

Directiva N° 006-2017-MIMP, 2017, establece-   

Numeral 6.2.3.- Las solicitudes de autorización presentadas cuando el número máximo de 

organismos acreditados determinado por la DGA ya se encuentra cubierto, son improcedentes, 

lo que se comunica mediante oficio al organismo acreditado. 

 

Procedimiento de Adopción 

El procedimiento de Adopción en el Perú, debe realizarse mediante la presentación de 

requisitos solicitados por la DGA a los posibles padres adoptantes, para el caso de las parejas 

extranjeras, deben presentar su expediente mediante su Autoridad central o mediante los 

Organismo Acreditados que apoyen en materia de adopción, a la mesa de partes de la DGA, 

los documentos deben estar estrictamente ordenados y foliados en el orden que se requirió, 

según las exigencias de la DGA, deben ser presentados dentro de un folder plastificado de 

color verde, tamaño A-4, también, debe adherirse un dispositivo de almacenamiento portátil 

(USB) con el expediente digital (Directiva N° 008-2017-MIMP, 2017, p. 7, Párr. 6.7.1). 
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Requisitos para el expediente de Adopción Internacional.-  

Con respecto a los requisitos exigidos a parejas extranjeras, encontramos los siguientes 

documentos: 

a) Autorización de los adoptantes para poder adoptar; 

b) Copias de: los pasaportes de la pareja, partida de matrimonio, partida de nacimiento 

de hijos propios o adoptados y anteriores reportes de otras adopciones no hechas por 

la DGA; 

c) Para los que son convivientes, documento de acredite su convivencia; 

d) Antecedentes penales y policiales; 

e) Constancia de buena salud, física y mental; 

f) Constancia de solvencia económica; 

g) Informes psicológicos de los adoptantes; 

h) No ser deudor alimentario; 

i) No tener sentencia por violencia familiar. 

 

Todas las constancias y documentos solicitados no deben tener antigüedad mayor a (9) 

meses, es necesario que siendo constancias y certificados extranjeros, estos sean visados o 

apostillados por la autoridad encargada y traducidos al idioma del país de origen al que se 

presentará el expediente (Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, 2018, art. 184). 

 

Etapa de Evaluación.- Los expediente recibidos por la mesa de partes de la DGA, pasarán 

por una serie de evaluaciones, legales, psicológicas y sociales. Se realizará primero la 

evaluación psicológica y social, estos son valorados por la DGA por un periodo de (10) días 

hábiles, luego se dará la valoración legal, esta se realizará en un periodo de (5) días hábiles, 

estas evaluaciones se realizan con el fin de identificar si los padres son aptos para poder 

adoptar, por lo tanto, se puede dar el caso de que en cualquiera de estas evaluaciones se 

presenten tres formas, que la evaluación sea favorable, observada o desfavorable. Con 

respecto a si cualquiera de estas evaluaciones fuera desfavorable, se emitirá una resolución 

que dispondrá el archivo del expediente, en cambio si estuvieran observadas, se avisaría al 

siguiente día de la observación, se daría (40) días y su prórroga de (15) días para la 

subsanación, luego se volverá a evaluar en un plazo de (5) días, todos serán hábiles 

(Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, 2018, art. 185). 
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Declaración de Idoneidad.- Al considerar la DGA, mediante los requisitos presentados, que 

los padres son aptos para adoptar, declararán a estas personas como idóneos para realizar las 

adopciones, puesto, cumplen con todas capacidades y aptitudes para poder hacerse cargo y 

ser responsables de un menor en desamparo. Cuando la declaración de idoneidad de los 

adoptantes internacionales esta por vencer, estos deben de solicitar su renovación, se dará 

un periodo de (30) días hábiles a partir de su vencimiento para que puedan solicitarla, es 

muy importante que los futuros padres adoptivos cuenten con este reconocimiento porque 

gracias a esto podrán seguir las siguientes fases del procedimiento de adopción.  

 

Designación.- En esta parte del procedimiento, se asignará un niño de características 

parecidas a las solicitadas por los posibles adoptantes, se estudiará la compatibilidad para 

cubrir las necesidades de los menores con las familias correctas. Esta etapa comienza cuando 

la Unidad de Protección Especial comunica a la DGA y la Unidad de Adopción sobre la 

situación de adoptabilidad del menor en desamparo, es decir, debe de tener en cuenta en todo 

momento si el NNA que van a designar puede ser adoptado. 

 

Integración Familiar.- Cuando la designación de un menor a una familia ha sido aprobada 

por el Consejo Nacional de Adopciones, se realizaran las preparaciones debidas, tanto al 

menor que va a ser adoptado como a los futuros padres adoptivos, es importante mencionar 

que para esta etapa las parejas extranjeras ya deben encontrarse en territorio peruano, puesto 

que, serán llevados a los centros de acogida en donde se encuentran los menores y serán 

presentados con el fin de valorar la fase de empatía (se dará por un plazo de 5 días hábiles y 

5 días más si se necesitaran), si el informe de esta fase es favorable, se dará paso a la fase 

pre adoptiva. Una vez realizada la etapa de Integración Familiar y al ya haber conocido los 

padres adoptivos a los menores, estos tendrán (5) días hábiles para pronunciarse si están de 

acuerdo con el menor que les fue asignado (Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, 

2018, art. 197). 

 

Acogimiento Pre Adoptivo.-  En la fase pre adoptiva, la DGA expide una resolución que 

aprueba el acogimiento pre adoptivo del menor con la familia que va a adoptar, se 

comunicará al centro de acogida para que el menor sea entregado a la familia adoptiva en 

presencia de una especialista de la DGA o la Unidad de Adopción, se dará como plazo de 

acogimiento y convivencia con la familia adoptiva (10) días hábiles, prorrogables por (5) 
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días más. Luego de haberse cumplido el plazo de acogida, la especialista de la DGA emitirá 

un informe, el cuál si es favorable se estaría dando la declaración de adopción a los siguientes 

(2) días hábiles. La resolución que declare la adopción será notificada a los padres adoptivos 

después de (2) días de emitido, también será remitida a la RENIEC, para que esta proceda a 

realizar la nueva partida del menor, con los nuevos apellidos adquiridos por la adopción, 

también la DGA emitirá un Certificado de Conformidad de Adopción (esto solo se dará en 

las adopciones internacionales) (Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, 2018, art. 

203). 

 

Procedimiento Post Adoptivo 

El principal objetivo de esta etapa es preservar la protección del menor adoptado al igual que 

su desarrollo a futuro dentro del seno familiar y la sociedad, es por ello que el control post 

adoptivo cumple con la función progresiva de verificar que el menor esté creciendo dentro 

de un ambiente adecuado, estableciendo un vínculo concreto, también verifica que la 

relación entre padres adoptivos eh hijos sea natural y producente. En el caso de las 

adopciones internacionales se deben presentar ante la DGA informes semestrales, los cuales 

según la norma, deben darse durante 4 años consecutivos, estos serán revisados por el 

especialistas (psicólogos, entre otros), si en algún momento del tiempo de presentación de 

los informes, se da el vencimiento del organismo acreditado, aun así, debe presentar los 

informes, lo mismo se da para el caso de si el menor adoptado cumple la mayoría de edad 

(Robinson, 2014, p.15). 

 

Dirección de Adopción y Post Adopción – DAPA.-  Es la dirección de línea que se encarga 

de velar por el cumplimiento y el seguimientos de la presentación de los informes 

semestrales post adoptivos presentados por los Organismos Acreditados que están 

autorizados o por las Autoridades Centrales, si en alguna parte de la verificación de los 

informes se detecta alguna deficiencia o falta producida después de la adopción, la DAPA, 

aplicará mecanismos de sanción según la situación de cada menor posiblemente afectado, 

todo el procedimiento será informado a la DGA. 

 

Interés Superior del Niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño (2006), refiere “Todas las medidas respecto del 

niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Corresponde al 
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Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras 

personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo” (p. 10). 

 

Se considera como el eje central y fundamental de todo aquel procedimiento o acto donde 

intervenga el menor y que se realice en función de preservar su protección, pues, es el pilar 

con el que distintas autoridades o personas indistintas trabajarán con el fin de explotar las 

potencialidades físicas y psicológicas para que estos menores puedan desarrollarse de 

manera correcta y segura dentro de un ambiente en común, es conocido internacionalmente 

como un principio primordial y fundamental dentro del Convenio en lo referido a la 

Protección del menor, su aplicación es obligatoria para cualquier tipo de procedimiento que 

tenga que ver con el NNA puesto que procura el bienestar general del mismo (López, 2012, 

p. 6). 

 

Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 01817-2009-PHC/TC.- 

[…] el principio del interés superior del niño, le impone al Estado la obligación de adoptar todas 

las medidas positivas que aseguren de manera rápida y eficaz la protección de los niños […]. 

 

Derecho a la Familia 

La familia es conocida y considerada internacionalmente como el elemento fundamental 

dentro de un ambiente en proceso de desarrollo, donde cada integrante es pieza primordial 

debido al aporte que realiza con su sola presencia, dentro del grupo familiar se construyen 

los primeros nexos de sangre, afinidad y reconocimiento, donde los menores se sienten 

protegidos y queridos, dentro de su desarrollo crean vínculos importantes que ayudarán a 

facilitar y dar seguridad a su desarrollo en el futuro, puesto que, para los niños este grupo 

cerrado llamado familia, significa el núcleo central de su protección y desenvolvimiento 

continuo dentro de un estado cambiante, ya que, se desarrollan estímulos que ayudan a 

potenciar el progreso social, emocional y cognitivo; los menores identifican su seno familiar 

como un espacio de resguardo y afecto en el cual se sienten capaces de desenvolverse de 

manera plena y sin ataduras, donde reciben y dan afecto y establecen sus primeras relaciones 

sociales y solidarias con los mismos integrantes del grupo familiar, este tipo de relaciones 

son importantes para su buen desarrollo, ya que, activarán las habilidades y la seguridad del 

menor para querer desarrollarse aún más y poder en el futuro afrontar su crecimientos y vida 

de adulto (Aldeas Infantiles SOS Internacional, 2018, p. 8). 



 

 

43 

 

 

1.3. Formulación del Problema 

Es necesario identificar los factores que causan vulnerabilidad al derecho a vivir en familia 

del NNA que se encuentra en el grupo de adopciones prioritarias, normalmente este 

procedimiento no se estanca en las adopciones regulares, ya que estas tienen otros factores 

que si facilitan las postulaciones y por ende las oportunidades establecidas para que agentes 

externos (parejas extranjeras, Organismos Acreditados Internacionalmente) soliciten y 

realicen el procedimiento de adopción, afianzando así la posibilidad de brindar calor familiar 

a un menor que lo necesita.  

 

Pero mencionando esto, surge la incógnita de saber qué pasa con el procedimiento 

establecido a las adopciones prioritarias, ya que si bien existen procedimientos y requisitos 

que permiten que este tipo de adopciones se lleve a cabo de “media manera”, esto representa 

un problema y una realidad latente, pues, en necesario decir que estos mismos son 

insuficientes ya que los requisitos, lineamientos u otros que se aplican a estos procedimientos 

de solicitud de Organismos externos que de manera humanitaria y sin fines de lucro buscan 

salvaguardar el bienestar del menor, son carentes.  

 

Problema General 

¿Cuál es el grado de vulnerabilidad al derecho a la familia del NNA con respecto a la 

aplicación de la Directiva N° 006-2017-MIMP la cual regula la solicitud de autorizaciones 

que realizan los Organismos Acreditados Internacionalmente para cooperar con las 

Adopciones Prioritarias en Lima, 2017? 

 

Problemas Específicos 

1.- ¿Cuál es la importancia de la modificación de la Resolución Directoral N° 043-2016-

MIMP/DGA la cual limita el número de cupos para la inscripción de Organismos 

Acreditados Internacionalmente en función a la protección de los derechos del menor? 

 

2.- ¿Cómo un sistema de lista de espera facilitaría el procedimiento de adopciones 

prioritarias realizadas por Organismos Acreditados Internacionalmente? 

 

1.4. Justificación del Estudio 
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Con la justificación del Estudio se busca dar sentido a la realización del trabajo de 

investigación (Aranzamendi, 2009, p. 64). 

El presente trabajo está siendo realizado con el fin de investigar y analizar los marcos 

normativos  aplicados a Organismos Acreditados Internacionalmente que requieren la 

autorización para apoyar con las Adopciones Prioritarias en el Perú, este procedimiento 

administrativo es ejecutado por la DGA la cual para evaluar las solicitudes presentadas por 

dichas organizaciones recurren a marcos normativos que en algunos de sus apartados 

resultan ser insuficientes, porque si bien regularizan de manera adecuada las adopciones 

regulares, en el caso de las prioritarias, a pesar de ser eso, existen limitaciones para brindar 

la autorización a estos agentes externos que bien podrían ayudar con el procedimiento de 

adopción de menores con necesidades especiales. Es por ello que, considero importante 

analizar aquellos apartados limitativos y poco eficientes que no hacen más que quitar y de 

gran manera negar aquellas oportunidades que serían de gran utilidad para el correcto 

desarrollo y desenvolvimiento de un NNA en el seno familiar. Considerado la opinión del 

interés superior del menor y la Dirección General de Adopciones teniendo más apertura, 

abriría posibilidades de adopción internacional, en este caso, serían los menores con 

discapacidad quienes en su mayoría tendrían más oportunidad de poder ser adoptados y vivir 

en familia y desarrollarse a plenitud. 

 

Teórica. – La investigación es teórica, puesto que se realiza con el fin de evidenciar un 

problema latente dentro del sistema de adopciones, es debido a esto que se procederá a 

analizar normas aplicadas dentro del Perú a los procesos de adopción internacional, en caso 

especial, de niños discapacitados, entre otros, denominados, Niños con Prioridad, se 

realizará la investigación desde un enfoque del interés superior del menor, es decir, su 

derecho a tener y pertenecer a una familia y su derecho a ser tratados de igual manera que 

los demás niños sin discapacidad, puesto que, según la Constitución Política del Perú, todos 

somos iguales ante la Ley. 

Metodológica. – La metodología aplicada a este trabajo (métodos, técnicas, entre otros), han 

sido utilizados con el fin de buscar soluciones a la problemática presentada en este tema de 

tesis, han sido asociadas a la investigación científica, puesto que, se necesita para que sirvan 

como modelo para la consideración de una posible modificación realizada por la Dirección 

General de Adopciones, de las normas limitativas, que no hacen más que restringir derechos 
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que podrían ser protegidos con mayor eficiencia, debido que, no se consideran y se anulan 

nuevas oportunidades. 

Práctica. – La justificación práctica de este trabajo inicia con la posible modificación de la 

norma que aplica la rigurosidad a los procedimientos de solicitud de autorizaciones por parte 

de Organismos, los cuales se encuentran acreditados a nivel Internacional y que son 

reconocidos por el Convenio de la Haya, así como también con la modificación de la norma 

que limita la amplitud de inscripciones de estos Organismos dentro del Estado Peruano, 

considerándose y modificándose esta problemática que es evidente, debido a la diferencia 

aplicada al Derecho de Igualdad,  mejoraría la situación del menor con discapacidad en 

estado de abandono, puesto que tendría mayores oportunidades de poder ser adoptado no 

solo por familias nacionales, sino también, por familias extranjeras, dando al menor en 

necesidad la seguridad de poder desarrollarse en un ambiente sano, correcto, con personas 

capacitadas y decididas a darle lo que su condición y su edad necesitan, el cariño familiar, 

el libre desarrollo en sociedad, y un futuro concreto, lleno de oportunidades de realizarse 

como ser humano y como miembro de una sociedad. 

 

1.5. Supuestos u Objetivos de trabajo 

Supuestos Jurídicos 

Supuesto General 

El grado de vulnerabilidad causado al Derecho a la Familia del NNA es alto, puesto que, la 

rigurosidad aplicada por la nueva directiva que establece el procedimiento de solicitud de 

autorizaciones, vulnera el correcto funcionamiento de la aplicación al Derecho a la familia 

del NNA, debido a que priva de gran manera la posibilidad de seguras postulaciones de 

organismos acreditados que se encargan de realizar Adopciones Prioritarias. 

 

Supuesto Específico 

1.- Es importante reestructuras y por lo tanto modificar la Resolución Directoral que solo 

especifica 20 cupos para adopciones, de los cuales solo 7 son para prioritarias, debido a que 

los Organismos Acreditados Internacionalmente los cuales son los solicitantes de estas 

vacantes son instituciones especializadas en buscar parejas postulantes para una adopción 

con prioridad, dando así al menor la posibilidad de vivir una vida plena y en familia, 

cumpliendo así con su derecho constitucional a la familia. 
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2.- Es muy importante y muy eficiente la creación de una lista de espera en donde se puedan 

inscribir a los organismos que se encuentran postulando y no obtuvieron la autorización por 

motivo de “vacantes llenas”, ya que, si algún otro organismo tiene caducado su permiso y 

no lo renueva, este otro organismo en espera tendría la oportunidad de poder ingresar y 

apoyar con las adopciones prioritarias. 

 

Objetivos 

Se entiende que es el fundamento del pensamiento científico con capacidad de acertar a un 

hecho es específico, impulsando la posible solución a una problemática concreta. 

 

Objetivo General 

Analizar la vulnerabilidad causada por la aplicación de la nueva directiva de solicitud de 

autorizaciones establecido por la DGA a Organismos Acreditados en función a la afectación 

al derecho a la familia que tiene el menor. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Sugerir la posible modificación de la Resolución Directoral que limita el número de cupos 

con el fin de regularizar las vacantes e igualar las oportunidades para las adopciones 

prioritarias, dando importancia al bienestar del NNA. 

 

2.- Establecer la aplicación de un sistema de lista de espera para los Organismos Acreditados 

que postulan y no pueden conseguir la autorización debido a las “vacantes llenas”, todo esto 

con el fin de asegurar la inscripción de organismos que apoyen con adopciones prioritarias.
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II. MÉTODO
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“La metodología de la investigación resulta ser una obra fundamental en la formación de 

destrezas para la investigación científica” (Bernal, 2010, p. 59). 

 

El presente trabajo está basado desde un ENFOQUE CUALITATIVO, ya que este tipo de 

investigación se especializa en comprender los fenómenos sociales, estudiándose desde un 

ambiente natural con relación a su ambiente. En ese sentido se optó por utilizar ese método 

con el fin de investigar distintos tipos de vista u observaciones con respecto al problema. 

  

La Investigación Aplicada según Vargas (2009) es la que considera los estudios que exploran 

teorías científicas que ya han estado previamente validadas, estas se aplicaran para la 

solución de problemas prácticos, específicos para así poder obtener el control de situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

El tipo de investigación a aplicarse a este trabajo, de acuerdo al fin que persigue, es 

APLICADA, ya que estudia las posibilidades de aplicación de nuevas teorías con el fin de 

solucionar problemas sociales, es decir, estudia posibilidades. 

 

2.1. Diseño de Investigación 

Para Hernández (2014), “existen diversas tipologías de diseños cualitativos; sin embargo, 

abarca los principales al señalar los siguientes: teoría fundamentada, diseño etnográfico, 

diseño fenomenológico, estudio de casos cualitativos y diseño de investigación – acción” (p. 

470). 

 

• Según Cuñat “La aportación más relevante de la teoría fundamentada hace referencia 

a su poder explicativo en relación a las diferentes conductas humanas dentro de un 

determinando campo de estudio. La emergencia de significado desde los datos, pero 

no de los datos en sí mismos, hace de esta teoría una metodología adecuada para el 

conocimiento de un determinado fenómeno social” (pg. 2). 

• Para este tipo de Investigación se considerará la TEORÍA FUNDAMENTADA, 

toda vez que es una estrategia metodológica que tiene como finalidad generar o 

descubrir una teoría.  
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2.2. Métodos de Muestreo 

 

Escenario de Estudio. –  

El escenario de estudio de la presente investigación es la ciudad de Lima, puesto que en este 

distrito se encuentran trabajando los profesionales de la oficina central de la Dirección 

General de Adopciones, (los cuales serán considerados personajes importantes para la 

recopilación de información), el cual es el órgano en línea del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, que se encarga de supervisar los procedimientos y solicitudes de 

adopción internacional, también se encuentran la mayoría de Centros de Acogida 

Residencial (Hogares) para los niños con prioridad, es importante mencionar que se está 

enfocando la investigación dentro del año 2017, puesto que es el año en que se puso en 

vigencia la norma que se está analizando. 

 

Caracterización de Sujetos. -  

Se establece a los participantes de la investigación, los cuales serán los protagonistas de la 

problemática que se va a estudiar. Es por ello que, conviene especificar quienes serán los 

involucrados en la investigación con el objetivo de ubicar su desenvolvimiento en el 

problema y en la realidad. 

 

Para fines de la investigación corresponde entrevistar a: 

Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2018 

 

Es considerable realizar las entrevistas a profesionales que laboran en la Dirección General 

de Adopciones, puesto que, son especialistas en la revisión, evaluación y tramitación de las 

solicitudes de adopción presentados por parejas nacionales y extranjeras. También son 

quienes aplican las normas de carácter ministerial y directoral, tienen la capacidad de 

entregar a nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las autorizaciones 

Tabla 1. Caracterización de Sujeto 1 

RAZÓN NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

1.- Abogados y Asesores 

funcionarios de la DGA. 

Lizley 

Janne 

Tantalean 

Terrones 

 

 

Abogada - 

Psicóloga 

 

DGA 
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correspondientes a las instituciones extranjeras que desean apoyar con las adopciones 

internacionales para que estas puedan realizar su trabajo en territorio peruano, según 

conforme con las normas internacionales y los países firmantes de la convención de la Haya 

en lo relativo a la protección del menor. Se preocupan por evaluar la situación del menor en 

abandono y resolver su situación legal conjuntamente con su declaración de abandono y su 

estado de adoptabilidad 

Son quienes a consecuencia de su poder para representar a estos organismos extranjeros, 

obtienen la experiencia sobre el procedimiento y la aplicación de sus plazos, con respecto a 

las solicitudes de autorización, así como también, son los responsables de la presentación de 

requisitos adicionales solicitados por la Dirección General de Adopciones, representan a sus 

respectivos organismos durante todo el procedimientos de adopción (no sólo para conseguir 

la autorización, sino también para adoptar a un menor), son responsables de llevar con 

claridad y eficiencia el procedimiento administrativo ante la DGA, algún ministerio 

adicional o institución que necesariamente tenga que intervenir y su organismo representado. 

Acompañan, asesoran y conducen a los posibles padres adoptantes durante todo el proceso 

de adopción, incluso, durante la etapa de Asignación Familiar y empatía entre los padres y 

los NNA. 

Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2018 

 

Tabla 2. Caracterización de Sujeto 2 

RAZÓN NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

2.- Abogados apoderados en 

el Perú de Organismos 

Acreditados 

Internacionalmente. 

Francisco 

Zúñiga 

Mostacero 

Apoderado NAS 

Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2018 

 

Tabla 3. Caracterización de Sujeto 3 

RAZÓN NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

3.- Directores de los Centros 

de Acogida Residencial 

Silvia 

Mariela 

Castilla 

Quijano 

Directora CAR Matilde Pérez 

Palacio 
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Son los encargados de guiar a los menores en desamparo, son denominados “padres 

sustitutos”, se encargan de velar por el estado emocional y psicológico del menor, así como 

también del estado físico. Son responsables del cuidado de la salud y de la superación de la 

discapacidad en que se encuentre el NNA (menores prioritarios), son los más cercano posible 

a una familia dentro del razonamiento emocional del menor. Intervienen dentro del 

procedimiento de adopción, puesto que es en presencia de ellos que se dan las visitas de los 

posibles padres adoptivos, con el fin de afianzar la posible reacción del menor ante la posible 

situación de su adopción, están al mando de los Centros de Acogida Residencial (albergues), 

dentro del procedimiento de adopción si este logra completarse, son los directores de las 

Car´s quienes deben autorizar la salida del menor para que pueda integrarse a su nueva 

familia. 

 

Plan de análisis o trayectoria metodológica. –  

La presente investigación constará de la información recolectada mediante las entrevistas a 

los sujetos caracterizados, para luego realizar un análisis. Seguidamente se procederá con la 

síntesis de dichas declaraciones; éstas, validadas respectivamente por cada consultado, se 

compararán y discutirán con los resultados obtenidos de los otros instrumentos propuestos y 

aplicados tales como el análisis documental y normativo, todo este procedimiento se realiza 

con el fin de buscar opiniones y puntos de vista de distintos tipos para llegar a una conclusión 

metódica de una posible solución del problema propuesto en este tema de tesis. 

 

2.3. Rigor Científico 
 

En el presente trabajo, la investigación se apoyará y a su vez desarrollará a través de las 

técnicas de recolección de datos de información, las cuales se conocen como 

ENTREVISTAS, las mismas que se realizarán a los participantes de la realidad 

problemática, puesto que se emitirán sus opiniones y sugerencias. 

En el caso de las entrevistas, se utilizará como instrumento la GUÍA DE ENTREVISTA. 

 

Se utilizará también el ANALISIS DE FUENTES DOCUMENTALES, el cual se 

aplicará a directivas, resoluciones directorales emitidas por la DGA, Informes Técnicos del 

Área de Servicios de Investigación del Congreso de la República, etc. 
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Por último, se utilizará el ANÁLISIS NORMATIVO COMPARADO, el mismo que se 

aplicará a leyes y/o directivas (de ser el caso y según cada país) con el fin de verificar la 

similitud o las diferencias y los beneficios o consecuencias que estas causen dentro del 

sistema de adopciones dentro de cada país que ha sido analizado.  

 

2.4. Análisis Cualitativo de los Datos 

En la presente investigación se empleará el METODO ANALITICO, que es aquel 

“procedimiento que descompone un todo en sus elementos básicos y, por tanto, que va de lo 

general a lo especifico, es posible concebirlo también como un camino que parte de los 

fenómenos para llegar a las leyes, es decir, de los efectos a las causas” (Lopera, 2010, p. 17). 

 

Del mismo modo, se utilizará el METODO DEDUCTIVO, al respecto, Garcés (2000), 

menciona que este método consiste en emplear los contenidos de las teorías demostradas 

como científicas en la explicación del suceso o problema que se investiga (p. 80). 

 

La siguiente categorización está en función de los métodos anteriormente descritos: 

Tabla 4. Categorización  

UNIDAD DE ANÁLISIS 
SUB UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Categorías Conceptos Sub categorías 

Adopción Prioritaria  

Tipo de adopción aplicada por la 

DGA a menores con discapacidad, 

dentro de este grupo encontramos a 

menores susceptibles de poder ser 

adoptados, adolescentes, menores 

con discapacidad, grupo de 

hermanos, etc. Este tipo de 

adopciones son promovidas por la 

DGA con el fin de que estos 

menores también tengan la 

oportunidad de poder pertenecer al 

seno familiar, prevaleciendo su 

interés por un desarrollo justo y 

- NNA con 

discapacidad 

- Interés Superior 

del menor 

- Derecho a la 

Familia 

 

- Adopciones 

Prioritarias 
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normal, así como también su 

derecho a vivir en familia. 

Dirección General de 

Adopciones - DGA 

Organismo de línea del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables que se encarga de 

velar por los procedimientos de 

solicitud de adopciones, también 

se encarga mediante estas 

solicitudes de velar por el bienestar 

y el interés superior del NNA. 

 

- MIMP 

- DIT 

- Inabif 

Organismos 

Acreditados 

Internacionalmente 

Son organismos sin fines de lucro 

que buscan prestar su servicio 

como apoyo directo, estos se 

especializan en buscar familias 

adecuadas y capacitadas, con 

recursos estables, que desean 

adoptar a un NNA con en estado de 

abandono. Existen organismos que 

trabajan especialmente con las 

Adopciones Prioritarias, 

realizando este trabajo no solo en 

territorio de origen, sino también 

en internacional. 

- Adopciones 

Internacionales 

Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2018 

2.5. Aspectos Éticos 

Esta investigación se encuentra sustentada en las Técnicas e Instrumentos de Recolección de 

Datos, por lo cual se está llevando a cabo conforme los pasos que exige el método científico.  

 

Su enfoque es cualitativo y respeta los parámetros propuestos por la Universidad Cesar 

Vallejo, el presente trabajo también es revisado continuamente por los asesores asignados. 
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Los resultados que se puedan obtener gracias a esta investigación se utilizarán con el estricto 

fin de obtener conocimiento jurídico. Toda la información apreciada en este trabajo ha sido 

aprobada por los entrevistados, también se han realizado citas de referencias bibliográficas, 

para lo cual se ha utilizado el estilo APA – Adaptación de la American Psycological 

Association. 
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III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
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Descripción de los resultados de Guía de Entrevista 

Se caracteriza por ser la información de la investigación según el enfoque aplicado al trabajo. 

En este sentido esta investigación consiste en un enfoque cualitativo de diseño Teoría 

Fundamentada, por lo que se procederá con la redacción de los resultados concedidos por 

las entrevistas para después proseguir con el análisis documental e investigación de 

normativa comparada en función de los objetivos propuestos para esta investigación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la vulnerabilidad causada por la aplicación de la nueva directiva de solicitud de 

autorizaciones establecido por la DGA a Organismos Acreditados en función a la 

afectación al derecho a la familia que tiene el menor. 

 

Respecto a la 1ra. Pregunta: ¿Considera que la Directiva N° 006-2017 MIMP genera 

alguna vulnerabilidad al derecho de Familia del NNA? 

 

Al respecto, Zúñiga (2018) manifiesta: Considero que en base a algunos artículos o 

lineamientos de la norma plantea, si se estaría vulnerando el derecho a la familia de los 

menores porque debería haber una mayor amplitud de Instituciones Acreditadas a fin de que 

asegurar a este menor, es decir asegurar su completo desarrollo y su plenitud de vivir en 

familia. 

 

Asimismo, Castilla (2018):  

Normalmente en las adopciones prioritarias se encuentran a los niños que no tienen opción de 

poder ser adoptados, por lo tanto, si no pueden ser adoptados, ellos crecen en los albergues 

prácticamente hasta que se mueran. Por ejemplo, los menores con discapacidad severa, los cuales 

son niños que se deterioran y se consumen día a día sin posibilidad a mejorar ni mucho menos 

de poder curarse, es por ello, que este tipo de niños quienes son los que en su mayoría se van a 

encontrar en las CAR´s, necesariamente van a depender de otras personas para poder subsistir, 

quedando esto claro, es considerable precisar que si existen organismos que quieren apoyar y 

darles una familia a estos chicos prácticamente con pocas esperanzas, entonces debería haber 

más oportunidades para estos niños y dejarlos ser parte de una familia y no limitarlos ni 

vulnerarlos. 

 

Reátegui (2018) menciona:  
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Todos los niños en general son sujeto de todos los derechos en cuanto les favorecen, entonces 

considero yo, según el trabajo que realizo día a día con esos niños que están abandonados, que 

deben tener todas las oportunidades habidas y por haber para desarrollarse plenamente, por lo 

tanto si existe algún tipo de norma, que en este caso es la que establece un procedimiento 

específico y que al aplicarse resulta ser nada amplia, por supuesto que debe verificarse y 

analizarse la vulnerabilidad que esta pueda causar, porque nada debe detener el derecho de un 

niño a ser feliz. 

 

Adrianzen (2018) considera: 

No podría dar una apreciación a gran escala sobre este punto, puesto que, la DGA tiene su forma 

de trabajar, pero considero que el sistema no solo afecta o vulnera a los niños con o sin 

discapacidad en situación de abandono, sino también a los niños sin cuidados parentales, o en 

peores casos a los menores con discapacidad en grados, por ejemplo, la discapacidad severa, los 

cuales son niños sin ninguna oportunidad de evolucionar favorablemente en su salud, estos niños, 

si tienen la oportunidad de poder ser solventados según su estado físico y emocional, ¿por qué 

prohibirles esa oportunidad de que disfruten durante su tiempo de vida, que lastimosamente 

termina siendo muy corto, la experiencia de ser hijos y de recibir amor?, en ese caso, todos los 

niños, nuestros niños, merecen tener la oportunidades de disfrutar de esa experiencia. 

 

Tantalean (2018) opina: No, por que como Estado se deben brindar las garantías para 

una adecuada cooperación en materia de Adopción Internacional, tratándose de 

Organismos Privados que evalúan a los solicitantes de Adopción y se comprometen al 

posterior seguimiento post adoptivo. 

 

Respecto a la 2da. Pregunta: ¿Considera Usted que la aplicación del procedimiento de 

solicitud de autorizaciones de la DGA es equilibrada entre los NNA de adopciones regulares 

y los NNA de adopciones prioritarias? 

 

Zúñiga (2018) refiere: 

Debería haber una mayor apertura para las instituciones sobre todo las extranjeras, puesto que, 

en el extranjero hay mucha predisposición y actitud para adoptar a niños prioritarios, es decir, en 

base a la pregunta, la DGA no es rigurosa en los lineamientos que aplica a las solicitudes 

presentadas, pero en la práctica, pueden existir ciertas limitaciones que traben y atrasen los 

procedimientos. 

 

Castilla (2018) menciona: Si la norma limita la oportunidad de que un niño sea adoptado así 

sea normal o discapacitado, por supuesto que es injusta, la DGA realiza un buen trabajo en 
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sí, se preocupa por asegurarse de que el menor sea adoptado por familias que lo van a 

proteger y no maltratar. 

Así mismo:  

Considera, según la experiencia vivida a través de su labor, que se han visto padres interesados, 

en el caso de los peruanos, más por los rasgos de los menores, es decir, son más detallistas, más 

exquisitos, escogen  en cambio, también se conocen casos de parejas extranjeras que son sin 

duda según la opinión de la entrevistada “dignas de sacarse el sombrero”, porque estas personas 

cuando van al albergue a socializar con los niños, no les importa si caminan, o no se puede 

mover, simplemente quieren tenerlos ya como sus hijos porque sienten que quieren darle todo el 

amor, cuidado y comprensión que antes no han podido tener. Esto no quiere decir que no haya 

padres peruanos que sean así, pero más se ha visto estos casos en familias extranjeras. Por lo 

tanto, es considerable el hecho de evaluar y tener también más en cuenta a esas parejas 

extranjeras. 

 

Reátegui (2018) considera: 

Considero yo que la DGA se esfuerza por realizar un buen trabajo y en gran magnitud lo hace, 

pero muchas veces he visto en diferentes casos y en diferentes expedientes de los niños que los 

procedimientos que aplican pueden llegar a ser muy cerrados, no muy flexibles y eso debería 

cambiar, porque al fin y al cabo lo que se busca es que los niños sean adoptados, que encuentren 

familias que los hagan sentir seguros y cómodos y no se queden en los hogares a pasar sus días 

sin poder tener esa oportunidad y poder tener esas experiencias de vida, por lo tanto, más que 

justa o injusta la DGA realiza un buen trabajo y se esfuerza, pero debería tener en cuenta más 

factores y determinar su amplitud y flexibilidad. 

 

Adrianzen (2018) sostiene: 

Como mencione, no puedo opinar a gran escala sobre los procedimientos aplicados por esta 

dirección para que se adopte un niño, pero, sé que el grupo profesional que componen la DGA 

trabajan con el fin de buscar el bienestar del menor y sobre todo su seguridad, ahora bien, si a 

aplicar normativas o lineamientos, estos limitan el desarrollo y prosperidad del menor en una 

vida a futuro, pues, no es equilibrado ni justo el planteamiento ni la selección para adoptar 

aplicado a menores, todos los niños son eso, “niños” y por lo tanto deben ser protegidos y 

apoyados como tal. 

 

Tantalean (2018) manifiesta: Sí, porque todos los Organismos tienen las mismas 

posibilidades de acceder a una Adopción Especial (Incluso los que fueron evaluados 

para una adopción regular. 
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Respecto a la 3ra. Pregunta: ¿En qué situaciones dentro de la Directiva N° 006-2017-

MIMP se ha tomado en cuenta el interés superior del niño? 

 

Zúñiga (2018) sostiene:  

Por supuesto, algunos lineamientos aplicados en las solicitudes presentadas por estos organismos 

limitan que haya más adopciones prioritarias y a largo plazo vulneran los derechos de los 

menores a una familia, por lo tanto si profesionales enviados por la DGA escucharan mucho más 

la opinión de los menores (más de lo que tienen en cuenta ahora), podrían verificar que necesitan 

completar los vacíos que existen, los cuales hacen que en ocasiones la norma sea efectiva pero 

no en su totalidad, como debería de ser.  

 

También Castilla (2018) opina:  

Los menores al tomar conciencia de su situación, psicológicamente, entran en una etapa en donde 

se preguntan porque fueron abandonados y/o regalados, ésta situación es aún más triste para los 

menores al ver que otros niños de su mismo entorno se van con familias que los acogen y se los 

llevan, porque entran en un conflicto interno, ya que se sienten rechazados y no considerados. 

Esta situación es complicada para el menor porque afecta su salud emocional, y no les permite 

desarrollarse a plenitud. Es importante que, en estos casos, que se priorice sobre todo la 

condición, los deseos y los derechos de ese niño, porque también son seres humanos que 

necesitan de cuidados y sobretodo de cariño y protección. 

 

Reátegui (2018) manifiesta: 

Dentro de mi experiencia de trabajo he tenido la oportunidad de ser parte y presenciar la situación 

de menores que se sienten solos, que quieren irse de los hogares, que se preguntan porque los 

abandonaron o porque nadie los quiere, al realizarse las adopciones he visto el trabajo de la DGA 

y por supuesto nuestro trabajo también, los niños necesitan y deben irse con familiar que cumplan 

y cubran las necesidades que ellos tienen, nosotros consideramos la opinión del menor y sé que 

la DGA también lo hace  porque ellos elaboran sus informes y trabajan con eso, con la opinión 

del menor, pero que pasa, a pesar de tomar en cuenta las opiniones, vuelvo a recalcar, lo que se 

busca es el bienestar del menor y si mediante el trabajo realizado se concluye que el menor no 

tiene la capacidad de decidir bien lo que desea, entonces nosotros debemos ser su soporte y 

buscar sobre todas las cosas su bienestar, entonces con respecto a la pregunta, sí se debería tomar 

mucho más en cuenta la opinión del menor, pero si este no tiene la seguridad, ni la fortaleza, ni 

la madurez o discernimiento, es nuestro trabajo y el de la DGA velar por ellos. 

 

Adrianzen (2018) opina: 

Se estima que las normas con las que se trabajan, son realizadas con el fin de llegar a un objetivo, 

en este caso sería el bienestar y la seguridad del menor, por lo tanto, considero que la DGA ha 
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tomado todas las medidas necesarias para incluir y proteger el interés del menor dentro de todo 

el proceso de adopción en todo sus lineamientos o criterios establecidos en todas sus normas 

aplicadas al sistema de adopción. 

 

Tantalean (2018) considera: Se aplican desde el numeral 6.1 al 6.5 de la directiva, en sus 

diferentes procesos ya sea por el tema de su acreditación, seguimiento (según su forma de 

trabajo); se busca proteger a los NNA sensibles de adoptados. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 

Sugerir la posible modificación de la Resolución Directoral que limita el número de cupos 

con el fin de regularizar las vacantes e igualar las oportunidades para las adopciones 

prioritarias, dando importancia al bienestar del NNA. 

 

Respecto a la 1ra. Pregunta: ¿Cree necesario modificar la Resolución Directoral N° 043-

2016-MIMP/DGA, especialmente el lineamiento que limita el número de cupos, con el fin 

de velar por el interés superior del menor? ¿Por qué? 

 

Zúñiga (2018) argumenta: Considero que sí es importante buscar la modificación de esta 

norma, porque de esta manera habría más apertura a que estas instituciones o personas 

naturales puedan apoyar con las adopciones de niños con necesidades especiales, con el fin 

de igualar oportunidades y darles un hogar. 

 

Castilla (2018) sostiene:  

Es sumamente importante que la igualdad de oportunidades sea aplicada a todos sin importar su 

condición, puesto que son seres humanos y más aún si son niños, ya que ellos se encuentran en 

pleno desarrollo y descubrimiento de sus virtudes y fortalezas a pesar de su discapacidad. En las 

CAR’s se encuentra bastante población de menores con discapacidad, pero, es importante 

resaltar el hecho sobre el interés de parejas extranjeras que quieren adoptar exactamente a niños 

con discapacidad, en la actualidad se precisan casos de venta y tráfico de niños, pero, nuestro 

sistema aplica el control, por lo tanto, se sabe que las instituciones extranjeras que adquieren la 

oportunidad de apoyar con las adopciones pasan por controles de distintos tipos, es por ello, que 

debe ser considerado su rango de experiencia en adopciones internacionales y la norma debería 

ser más flexible con este tipo de instituciones que si cumplen con todo a cabalidad.  
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Reátegui (2018) manifiesta: Si se aplica una norma que limita el derecho de un niño a 

poder ser feliz y desarrollarse plenamente, por supuesto que debe cambiarse o 

modificarse, porque no aplicaría al objetivo final del trabajo que todos realizamos con 

respecto a la protección del menor. 

 

Adrianzen (2018) opina: 

Lamentablemente como institución encontramos la discapacidad severa como el nivel de 

discapacidad con más porcentaje de mortalidad, puesto que son niños que no solo tienen una 

enfermedad, sino muchas que agrupan la mayor parte de su organismo y no le permiten 

desarrollarse de forma natural ni crecer saludablemente, es en estos casos que nos preocupamos, 

porque ellos a pesar de su condición y todas las deficiencias que puedan tener, también son 

criaturas con sueños, ilusiones, deseos, entonces también deben tener la oportunidad de poder 

ser adoptados y sé que la tienen, pero en su caso no se promueve mucho y eso está mal, por lo 

tanto, debería haber más apoyo a estos niños ya que no tienen de cierta manera muchas 

oportunidades y con respecto a la pregunta, claro que debe modificarse. 

 

Tantalean (2018) sostiene:  

Es la DGA la que determina la cantidad de Organismo Acreditados, en función a las ventajas 

que simbolizan en función al Interés Superior del Niño, tomando en cuenta el Principio de 

Subsidiariedad de la Adopción Internacional, hasta ahora no se ha establecido la conveniencia 

de incrementarlos, porque como institución o a juicio personal consideramos que son los justos 

y necesarios para trabajar las adopciones. 

 

Respecto a la 2da. Pregunta: ¿Cuán importante es brindar las mismas oportunidades a 

NNA con necesidades especiales de poder ser parte de una familia? 

 

Zúñiga (2018) señala:  

Considera que es sumamente importante, debido a que de no brindar las facilidades a que estos 

niños puedan ser colocados en una familia con posibilidades de poder cuidarlos, estarían 

prácticamente condenados a pasar por carencias y sobre todo a no gozar del calor de una familia 

constituida y plena, situación que no debería darse porque es lo que originalmente se busca con 

la adopción, dar oportunidades. 

 

Castilla (2018) manifiesta:  

Las oportunidades de adopción para todos deben darse, y de gran manera ya están reguladas, en 

el caso de los menores regulares a diferencia de los menores prioritarios, es bueno que se adopte 

un niño pequeño o recién nacido, pero es aún más importante que se pueda dar la adopción a un 
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niño grande (8 años) o incluso a un adolescente, porque estos ya están creciendo y debido a su 

edad y tamaño son quienes menos oportunidad tienen de salir de los albergues y pertenecer a una 

familia, por lo tanto, ¿Si se puede dar el caso de que sean adoptados?, ¿Porque debería negarse 

su derecho a desarrollarse familia?, es un hecho que debe evaluarse y tomarse en cuenta según 

la opinión de estos menores en consecuencia, es demasiado importante que los menores 

prioritarios tengan las mismas oportunidades que otros niños, porque, en los albergues se 

considera que es preferible que ellos obtengan una familia que se dedique a ellos a que se queden 

a vivir en un centro de acogida, dentro de los CAR´s se les proporcionar las cosas materiales que 

ellos necesitan, pero el desarrollo en familia, el cariño y dedicación que ellos necesitan, no se les 

puede ofrecer a plenitud y ese punto es demasiado importante para su completo desarrollo. 

 

Reátegui (2018) considera: 

Como mencioné anteriormente, todos los niños tienen derecho a ser felices y que sus derechos 

sean respetados y su integridad protegida, por lo tanto, todos son iguales ante la ley y todos deben 

tener la misma oportunidad de poder tener una familia, sean normales, sean discapacitados, sean 

niños especiales, etc. 

 

Adrianzen (2018) opina: Es demasiado importante, porque todos los niños son iguales y 

deben tener las mismas oportunidades, ser tratados y vistos de la misma manera, deben 

recibir atenciones, cuidados y sobre todo amor y protección, es su derecho y es nuestro 

trabajo hacer que así se cumpla. 

 

Tantalean (2018) sostiene:  

Es muy importante, por ello todos los NNA tienen según nuestro trabajo las mismas 

oportunidades, los NNA de adopción especial tienen además un procedimiento diferenciado para 

favorecer su promoción en adopción (adopciones prioritarias); requiriendo así que las familias 

tengan las capacidades, en función a sus necesidades específicas, ello depende a su vez del interés 

de las familias nacionales u organismos en solicitar su estudio de caso. 

 

Respecto a la 3ra. Pregunta: ¿Qué tan importante sería la modificación realizada al número 

de vacantes que limita a los Organismos Acreditas internacionalmente para la adopción de 

NNA con necesidades especiales a 7 entidades cómo máximo? 

 

Zúñiga (2018) considera:  

Sería muy importante, puesto que, si se modifica el número de vacantes y se quitan los límites, 

habría mayor participación de instituciones extranjeras, incluso más de las que hay ahora, 
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abriendo paso y posibilitando que haya mayor cantidad de adopciones a niños prioritarios dando 

también la oportunidad a que estos se coloquen dentro del seno familiar. 

 

Castilla (2018) sostiene:  

Los Organismos Internacionales, son instituciones que apoyan que los menores prioritarios sean 

adoptados, al existir una norma que los limita a cumplir su trabajo, evidentemente está 

vulnerando el derecho del niño a vivir una vida plena, por lo tanto, es necesario reformular y 

reconsiderar opciones que no afecten el objetivo de las normas, pero que sí tomen en cuenta el 

deseo y el bienestar del menor a desarrollarse en un ambiente sano y lleno de calor familiar. Con 

respecto a la 043-2016-MIMP/DGA, evidentemente se evidencia una desigualdad en 

oportunidades, situación que no debe darse, porque las vacantes deben de ser iguales, incluso 

deberían ser más para los niños con discapacidad. 

 

Reátegui (2018) refiere: 

Si se modifica la norma que limita y se amplían los espacios para que esos organismos 

internacionales apoyen, sería un importante progreso, puesto que se podrían dar más adopciones 

hechas por personas externas de las cuales dicho sea de paso, he podido ver tienen más interés 

de estar con los niños sea cual sea su condición, porque estos niños también tienen voluntad, 

también tienen conciencia, también tienen derechos y también tienen deseos. Es triste ver como 

los niños se deprimen en los hogares al darse cuenta que otros se van y ellos no, por lo tanto si 

hay oportunidad de que ellos también se vayan con distintas familias y sean felices, entonces 

debe considerarse como prioridad esa modificación. 

 

Adrianzen (2018), sostiene: 

Es una propuesta interesante, el proponer que se extienda los cupos a más oportunidades, porque 

de esa manera pueden ser resueltas, como más oportunidades de tener más familias interesadas 

en nuestros niños, por lo tanto considero que es un aporte importante para buscar el desarrollo 

del menor en el seno familiar y por lo tanto sería una posible oportunidad que no se debe dejar 

pasar. 

 

Tantalean (2018), manifiesta:  

No tendría mayor implicancia, ya que el resto de Organismos Acreditados (Adopciones 

Regulares), también pueden acceder al listado de adopciones especiales y solicitar estudios del 

caso, igualmente con las autoridades centrales de los países adscritos al Convenio de la Haya., 

con respeto a los Organismo se sobreentiende el trabajo conjunto de inscripción. 

 

Respecto a la 4ta. Pregunta: ¿Habría algún beneficio de la modificación al número de 

vacantes que limita oportunidades al Derecho a la Familia NNA que necesita de cuidados 
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especiales? 

 

Zúñiga (2018) menciona: Habrían mayores posibilidades de que sean adoptados 

rápidamente, siendo parte de familias que están capacitadas para poder cuidarlos, dándoles 

así oportunidades a futuro de poder desarrollarse durante su crecimiento y ser aceptados en 

la sociedad. 

 

Castilla (2018) opina:  

Si se logra modificar la norma que proporciona el puesto para las acreditaciones a los 

Organismos Extranjeros, se estaría logrando que los niños con menos oportunidades también 

sean tomados en cuenta, también se estaría consiguiendo que las familias deseosas de adoptar se 

interesen por estos niños y sobre todo se estaría cumpliendo con el principal objetivo de todas 

las normas y servicios que los profesionales le ofrecen a estos menores, que ellos puedan vivir 

la experiencia que les fue negada por su familia biológica, el hecho de ser un hijo, ser aceptado 

y amado como tal, sin importar su condición. 

 

Reátegui (2018) sostiene: 

Considero, al igual que la pregunta anterior, que sería un gran progreso y una gran oportunidad 

para estos niños con necesidades especiales, así como también una gran experiencia de trabajo, 

puesto que veríamos cada vez más niños con más porcentaje de poder ser adoptado, por lo tanto, 

beneficiaría y aseguraría su futuro correcto desenvolvimiento en familia y sociedad. 

 

Adrianzen (2018) manifiesta: 

Como mencioné, dentro de nuestros centros de acogida tenemos niños con discapacidad severa 

ó multidiscapacidad, donde debido a su condición no terminan siendo adoptados por las familias 

tradicionales y terminan bien quedándose con nosotros hasta pasada su mayoría de edad o hasta 

que su condición lo permita (comentario sensible), entonces si hubiera una mayor amplitud de 

opciones como en este caso es mayor capacidad de autorización a los organismos extranjeros, 

entonces beneficiaría al menor ya que le daría la oportunidad de irse con una familia dispuesta a 

cuidarlo y protegerlo, si bien el Estado es el que se encarga de velar por el bienestar del menor 

por intermedio de nuestro trabajo, ese no es el objetivo ni el fin que se quiere alcanzar para estos 

niños, si no que sean felices dentro de sus propias familias. 

Tantalean (2018) opina: No por tener más Organismos Acreditados, se restan las 

oportunidades de los NNA de adopciones especiales.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 



 

 

65 

 

Establecer la aplicación de un sistema de lista de espera para los Organismos Acreditados 

que postulan y no pueden conseguir la autorización debido a las “vacantes llenas”, todo 

esto con el fin de asegurar la inscripción de organismos que apoyen con adopciones 

prioritarias. 

 

Respecto a la 1ra. Pregunta: ¿De qué manera la DGA busca el apoyo de Organismos 

Internacionalmente Acreditados para aumentar la cantidad de procesos de Adopción 

Internacional? 

 

Zúñiga (2018) señala:  

No solamente debe tenerse en cuenta la aplicación de una lista de espera, sino que también los 

requisitos o lineamientos que ya establecen deben ser estudiados y reformulados cada cierto 

tiempo para que el procedimiento sea más práctico, ágil y que sobre todo sea acorde a las normas 

internacionales, es decir que sea uniforme igual que otras normas internacionales, porque si bien 

lo que se busca con la aplicación de sus normas es prevenir que se cometa irregularidades, está 

bien, pero en ciertos casos suelen ser muy estrictas. Es por ello que aplicar un sistema de lista de 

espera es muy importante porque asegura inscripciones de instituciones que ya tiene experiencia 

internacional, pero también es importante considerar y evaluar la experiencia de estas 

organizaciones y evaluar periódicamente la norma aplicada y que esta no sea estricta con estas 

organizaciones, es decir, el Perú debe uniformizar y estar a la vanguardia igual que los otros 

países y apoyar la agilización de estos procedimientos adoptivos con estas organizaciones que 

ya estas adscritas a un organismo superior en su país, para que el procedimiento sea más simple, 

evaluando obviamente las garantías propuestas para que de esta manera las adopciones fluyan y 

estos niños no se queden sin hogar.  

 

Castilla (2018) manifiesta:  

Los Organismos Internacionales, son instituciones que vienen al Perú para apoyar con las 

adopciones prioritarias, estos cumplen una serie de requisitos no sólo en el Perú, sino también 

en su país, por lo tanto se concluye que están capacitados a cabalidad. Al haber concluido con 

honores toda esta supervisión y postular, si estos son limitados o la aplicación de los requisitos 

de nuestro país muy rigurosos, sin tomar en cuenta el record y experiencia de estos Organismos, 

y más aún si no existe alguna lista que los considere como posibles postulantes, estos 

simplemente perderían el interés de realizar adopciones en el Perú y se retirarían a postular a 

otros países, esta situación evidentemente afectaría no solo el objetivo de la DGA que es 

promover las adopciones, sino también el deseo y el bienestar del menor prioritario en 

crecimiento a una familia y a su desarrollo a futuro. En base a todo lo antes mencionado, es 
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importante considerar un sistema que los incluya como posibles opciones de acreditación para 

las adopciones. 

 

Reátegui (2018) sostiene:  

Sería muy importante y satisfactorio un banco de familias o una lista de espera porque habrían 

más oportunidades y más interés de instituciones extranjeras en apoyar con las adopciones en el 

Perú, he visto que en otros países se aplica los bancos de familia, nuestro país también debería 

hacerlo, claro está todo con el fin de velar por el bienestar y los intereses de nuestros niños. 

 

Adrianzen (2018) opina: 

Considero que la DGA realiza mediante su página web promoción sobre las adopciones a estos 

niños prioritarios, para que de esta manera estos organismos se interesen y busquen inscribirse 

en nuestro país y así traigan a familias interesadas en adoptar, es por ello que regresando a la 

pregunta anterior sería un beneficio que cumpliría con las expectativas de nuestro trabajo y del 

fin que perseguimos el equipo de trabajo conjunto, el cual es que el menor se desarrolle 

plenamente dentro de una familia, y pues eso se lograría si hubiera mayor apertura a este tipo de 

organismos y pues no ser tan cerrados a la idea de familias extranjeras. 

 

Tantalean (2018) manifiesta:  

El proceso de Adopción Internacional es subsidiario, no siendo prioridad incrementar las 

adopciones Internacionales, además, en este sentido (respecto a las adopciones especiales – 

prioritarias), son los Organismos Acreditados y las autoridades centrales las que solicitan los 

estudios de caso y no existe límite, dichas solicitudes. Muy aparte de ello, no es viable llenarse 

de solicitudes de familias postulantes y llenarnos de trabajo, se busca que el menor este bien, en 

ese caso preferimos que nuestros niños se queden con nosotros y velar por ellos nosotros, si 

existen más o menos Adopciones Internacionales de NNA especiales – prioritarios, no depende 

de la DGA. 

 

Respecto a la 2da. Pregunta: ¿Cree Ud. que un sistema de lista de espera agilizaría los 

procedimientos de postulación aplicados a un Organismo Internacional que quiere adquirir 

la autorización para apoyar en materia de Adopciones? 

 

Zúñiga (2018) señala: Considero que sí, porque tener un sistema de este tipo aseguraría el 

ingreso de instituciones especializadas en tratar la adopción prioritaria, puesto que su ingreso 

sería inmediato y automático. 

  

Castilla (2018) señala:  
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El denominativo de Lista de espera o Banco de familias es una propuesta que debería darse, 

porque aplicando este tipo de sistema se estaría ahorrando tiempo, y se estaría invirtiendo más 

en la aceleración de los expedientes de adopción para que estos niños no se queden sin familias 

o se queden en la etapa administrativa de espera o de empatía, por lo tanto, al aplicar una lista de 

organismos en postulación se estaría dando un gran progreso, no solo como institución, sino 

como país protector de los derechos, especialmente con el fin de priorizar el bienestar del menor 

y sobre todo del menor prioritario. 

 

Reátegui (2018) refiere: 

Integrar un Banco de familias sería un gran progreso y una lista de espera para organismos 

externos lo sería mucho más, porque ya no solo aseguras posibles postulantes nacionales, si no 

también, aseguras postulantes extranjeros, es decir, tienes más amplitud para trabajar las posibles 

adopciones de los niños y por ende trabajas más oportunidades igualitarias. 

 

Adrianzen (2018) sostiene: 

Sí, no solamente economizaría tiempo, sino que también, me permito recalcar esto porque es 

muy importante, aseguraría de gran manera que un grupo considerable de niños pueda ser 

adoptado he integrado en una familia, que este adquiera la calidad de hijo y sea tratado como tal, 

todo esto sería más factible con más participaciones de más organismo que busquen nuestro 

mismo fin. 

 

Tantalean (2018) manifiesta:  

No, porque el tiempo de renovación es de dos años y en caso se retire algún organismo 

acreditado, los documentos para la evaluación de un nuevo organismo tienen que estar vigentes, 

dado que deben estar acreditados y vigentes en su país de origen. También, la DGA no pide el 

apoyo de los Organismo, no promovemos la disponibilidad de un cupo, son ellos quienes deben 

estar al pendiente de nuestros procesos y disponibilidad para acreditarse. 

 

Respecto a la 3ra. Pregunta: ¿Cree Ud. que la Dirección General de Adopciones realiza un 

trabajo efectivo al concentrarse en una cierta cantidad de inscripciones de Organismos que 

realizan adopciones Prioritarias sin dar oportunidad a que otras se presenten y postulen? 

 

Zúñiga (2018) menciona:  

La DGA en sí, realiza un buen trabajo con respecto al procedimiento de adopciones, puesto que 

tiene profesionales que se esfuerzan y tienen la voluntad de trabajar por estos menores, pero a 

pesar del trabajo y el esfuerzo, podría decir según mi experiencia, que por políticas de estado la 

DGA no tiene mucho campo de acción en ese sentido, porque las normas establecidas por 

órganos superiores suelen limitar su trabajo, por lo cual, considero que la DGA también 
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considera que debería haber más apertura con respecto a instituciones u organismos extranjeros, 

pero de cierta manera también es limitada. 

 

Castilla (2018) manifiesta:  

La DGA realiza un buen trabajo administrativo al encargarse de los trámites y promoción de la 

adopción, pero, debería uniformizarse, evaluar y construir normas más flexibles que garanticen 

con mayor fuerza la adopción de los menores con distintos tipos de necesidades especiales, es 

importante reconocer que el termino prioritario es amplio, por lo tanto, limitarse no es, 

evidentemente una buena opción de oportunidad para el menor con necesidades, es por ello, que 

es importante el que reconsidere y reformule el número de vacantes y que luego evalúe los 

objetivos alcanzados con la posible reformulación. 

 

Reátegui (2018) sostiene: 

La DGA realiza un buen trabajo y como mencione anteriormente se esfuerza por realizarlo cada 

vez mejor, pero debería ser más flexible y debería tener más amplitud, entiendo que lo busca es 

anular completamente la posibilidad de algún hecho que afecte al menor, pero si existen 

procedimientos de reconocimiento ó otros que acrediten con honores a los Organismos, debería 

tener más flexibilidad. 

 

Adrianzen (2018) considera: 

La Dirección General de Adopciones si realiza un buen trabajo porque se preocupa por los niños 

y todo el procedimiento lo hace en función de ellos y la protección de su bienestar, en ocasiones 

el sobreproteger limita, en este caso debería abrirse paso a nuevas opciones que abarquen más 

oportunidades y seguridad, que estas vayan a la par, es un trabajo duro, pero se puede lograr, 

todo con el fin de buscar la igualdad de oportunidades y la protección del interés del menor. 

 

Tantalean (2018) manifiesta:  

El tema de importancia no es cantidad de Organismos Acreditados, que se integren en relación 

a las adopciones especiales – prioritarias, si no las solicitudes de estudio de caso que las entidades 

presentan en función a los NNA, es decir, considero que no cambiaría, además, no es viable de 

llenarme de solicitudes de familias y trabajo y no avanzarlos. 

 

Descripción de los resultados de Análisis Documental 

Surge con fines de investigación científica e informativa, tiene como respuesta el producto 

documentario evaluado por el usuario, puesto que este realiza un proceso de interpretación 

y revisión o análisis de la información de los documentos y luego debe simplificar la 

información (Castillo, 2004, p. 1). 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la vulnerabilidad causada por la aplicación de la nueva directiva de solicitud de 

autorizaciones establecido por la DGA y sus lineamientos a Organismos Acreditados en 

función a la afectación al derecho a la familia que tiene el menor. 

 

Documento N° 1: Aliaga (2013) menciona, que la completa regulación o prácticas que 

limiten que los menores pasibles de poder ser adoptados no puedan ser parte de medidas que 

refuercen su posible adoptabilidad, por motivos de fallas estructurales o dilaciones, están 

siendo sus derechos violados, tanto como seres humanos y como menores sin cuidados 

parentales (p. 324). 

 

Documento N° 2: Castro (2013) sostiene, El acogimiento familiar, es la medida de 

protección más idónea, debido a que tiene como fin la protección y seguridad de todos los 

niños y adolescentes que no han podido permanecer con su familia biológica, para que estos 

puedan ser integrados dentro del núcleo de su nueva familia, la cual les va a permitir aplicar 

y enmendar las atenciones que les fueron negadas por su anterior familia, todo esto será 

aplicado en beneficio de los menores y ellos podrán disfrutar de su derecho a vivir y 

desarrollarse dentro de una familia, la cual siempre estará al pendiente de sus necesidades y 

de las necesidades especiales que ellos requieran, siempre que sea favorable al interés 

superior del menor. El estado de abandono, es considerado como la vulneración a los 

derechos de los niños, es por ello que, la medida más ideal para procurar la protección de los 

niños es aquella que restituya sus derechos vulnerados, por ejemplo, sus derechos a su 

integridad física y emocional y a su derecho a vivir en familia (p. 9 y 13). 

Documento N°3: UNICEF, Hoja Informativa (2013), La Convención sobre los Derechos de 

Personas con Discapacidad, reconoce el derecho de los niños con discapacidad a poder 

realizarse y vivir de dentro de un ambiente adecuado para ellos, respaldado por el apoyo que 

le sea necesario, esta convención exige a los Estados partes realicen un buen trabajo y se 

esfuercen por preservar la ubicación del menor, si en caso no pueda estar con su familia de 

origen, buscar una familia alternativa que pueda cubrir el vacío emocional del menor, pero, 

aún, existen niños con discapacidad que siguen pasando la mayor parte de su vida en las 

instituciones residenciales o centros de acogida sin poder tener la experiencia de vivir en una 

familia (p. 23). 



 

 

70 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 

Sugerir la posible modificación de la Resolución Directoral que limita el número de cupos 

con el fin de regularizar las vacantes e igualar las oportunidades para las adopciones 

prioritarias, dando importancia al bienestar del NNA. 

 

Documento N° 1: Aliaga (2013, p. 326), “Es imperiosa una reforma de la regulación de 

forma que el sistema de protección infantil de nuestro país sea más eficiente”. 

Aliaga (2013, p. 75), El Estado debe encontrarse en condiciones de acreditar que sus 

autoridades son completamente capaces de poder tomar en consideración el interés superior 

del menor y entender que toda práctica aplicada debe ser flexible, por lo tanto, cualquier 

dogma que no lo sea, será considerado potencialmente discriminatorio y contrario al 

Convenio.  

 

Documento N° 4: Según la Guía N° 2 de Buenas prácticas (2012) sobre “Acreditación y 

Organismos Acreditados para la Adopción”, plantea lo siguiente: 

“El artículo 7(2) b) establece que las Autoridades Centrales deben, en la medida de lo 

posible, suprimir cualquier obstáculo que impida el funcionamiento eficaz del Convenio” (p. 

45). 

 

Documento N° 5: Aldeas Infantiles SOS Internacional (2018, p. 25), Ha sido revisado, que 

los Estados partes del Convenio tienen deficiencias institucionales para supervisar el 

correcto desenvolvimiento del sistema de adopción en cualquiera sea su forma, puesto que, 

sólo se profundiza en aspectos administrativos o financieros y no se toma en consideración 

la opinión del menor  del cuál debe priorizar su interés superior, por lo tanto, se considera 

oportuno mejorar el sistema en su totalidad, esto permitirá adecuar las políticas públicas y 

las prácticas institucionales, así como a tomar decisiones más adecuadas a la realidad y la 

necesidad del menor en cuestión. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

Establecer la aplicación de un sistema de lista de espera para los Organismos Acreditados 

que postulan y no pueden conseguir la autorización debido a las “vacantes llenas”, todo 
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esto con el fin de asegurar la inscripción de organismos que apoyen con adopciones 

prioritarias. 

 

Documento N° 3: UNICEF, Hoja Informativa (2013, p. 28),  En la actualidad existen en los 

países diversos tipos de organizaciones que aplican programas dedicados al apoyo a personas 

con discapacidad, tales programas conjuntamente con el apoyo de las organizaciones no 

gubernamentales, prestan su apoyo con especialidad en la discapacidad, este tipo de apoyo 

son considerados como recursos importantes para quienes trabajan en función a mejorar las 

vida de menores con distintos tipos de discapacidad, puesto que representan los intereses de 

estas personas con necesidades y ayudan a contribuir a otros tipos de programas a mejorar 

el trabajo dedicado a apoyar a los menores con discapacidad y a las familias también. 

 

Documento N° 5: Aldeas Infantiles SOS Internacional (2018, p. 29), El trabajo que 

realizamos incluye la promoción de los derechos de los niños que se encuentran en estado 

vulnerable, con el fin de fortalecer y reforzar su sistema de protección, realizamos este 

trabajo a través de acciones internacionales, abogando que se cumplan las obligaciones 

internacionales y los estándares de calidad en la atención y cuidado prestado al menor, 

confiamos en que el trabajo realizado rinda sus frutos mediante los cambios en las políticas 

públicas a favor del menor.   

 

 

 

 

 

Descripción de los resultados de Análisis Normativo 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la vulnerabilidad causada por la aplicación de la nueva directiva de solicitud de 

autorizaciones establecido por la DGA y sus lineamientos a Organismos Acreditados en 

función a la afectación al derecho a la familia que tiene el menor. 

 

Análisis normativo chileno: El sistema de adopciones internacionales en Chile está 

normado por la Ley 19.620 y por el reglamento de ésta con el Decreto Supremo 944 del 18 
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de marzo del 2000. La autoridad de este sistema en Chile es el SENAME (Servicio Nacional 

de Menores), adscrita al Ministerio de Justicia. En el Reglamento se establece la naturaleza 

de los Organismos Acreditados, así como sus requisitos, que son los siguientes: 

- Copia autorizada de los Estatutos de la respectiva Corporación o Fundación y de sus 

modificaciones, así como la copia autorizada del acta de constitución y de vigencia, 

emitido hace no más de un mes. 

- Individualización completa de las personas que dirigen y administran a la institución, 

así como los antecedentes que demuestren la formación y experiencia en el campo 

de trabajo con menores o adopciones; adjuntando a este último los certificados y 

documentos que den cuenta de lo señalado en el mismo. 

- Programa de cómo se llevará a cabo las operaciones de adopción que se desarrollarán 

y el detalle de las actividades específicas de la institución, estas medidas deben 

cumplir con las actividades señaladas como mínimas por este reglamento (Art. 6). 

- Declaración jurada de compromiso de dar cumplimiento con las medidas e 

instrucciones del SENAME para el correcto desarrollo del procedimiento de 

adopción. 

 

Análisis normativo colombiano: En vista que el artículo 72 y 78 de la Ley 1098 del 8 de 

noviembre del 2006 otorgan facultades al ICBF (Instituto Colombiano del Bienestar 

Familiar) para el control y establecimiento de requisitos para los Organismos acreditados, 

cabe analizar los lineamientos técnicos para su programa de adopciones del 19 de Setiembre 

del 2017. Los requisitos consisten en los siguientes: Además de la autorización del 

Organismo al ICBF (cumpliendo con los requisitos legales y técnicos), inscribirse en el 

Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia.  

 

Requisitos legales: 

- Adjuntar la solicitud de inscripción al Organismo de la ICFB. 

- Adjuntar la copia auténtica e íntegra de los estatutos del Organismos Acreditados o 

Agencia Internacional, copia del acta de constitución de existencia y representación 

de la agencia, así como la copia del certificado de legalización ante notario público 

del acta de constitución del Organismo Acreditado o Agencia. 
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- El Organigrama del Organismo Acreditado, la autorización para actuar en el país de 

recepción de las familias o en el respectivo Estado de tratarse de un Estado Federado 

y los países donde opera. 

- Los estados financieros y fuentes de financiación del Organismo Acreditado o 

Agencia que demuestren una sólida situación económica y un sistema efectivo de 

control financiero interno, así como auditoria externa y el resultado de la misma en 

el último año de vigencia. 

- La manifestación y compromiso del representante legal del Organismo Acreditado o 

Agencia en el sentido de exonerar a las familias colombianas residentes en el exterior 

de cualquier costo o gasto propios del proceso de adopción tales como costos de las 

solicitudes, estudios y seguimientos post adopción. 

- Manifestación expresa por escrito, del Organismo o Agencia Internacional en la que 

se comprometen a realizar el seguimiento post-adopción a cada una de las familias 

presentadas, enviando informes periódicos y el certificado de nacionalidad del 

niño(a) una vez sea obtenido.  

Requisitos técnicos: 

- Los antecedentes históricos del Organismo Acreditado o agencia internacional. 

- La motivación para la solicitud de acreditación o autorización. 

- Las certificaciones de experiencia en el campo de adopción, internacional y nacional, 

expedidas por autoridad competente del país de recepción. 

- El Protocolo o línea de trabajo del Organismo Acreditado o agencia en el que se 

aprecia la metodología, temas, tiempos, responsables de la preparación y asesoría a 

las familias solicitantes de adopción y los procedimientos utilizados en el desarrollo 

del seguimiento post adopción. En todo caso una vez autorizada por el ICBF deberán 

aplicar el protocolo exigido por esta entidad. 

- Un tarifario de los trámites con su respectiva justificación, que deberá ser actualizada 

cada tres meses ante la ICBF, dejando constancia expresa que los trámites 

administrativos del proceso de adopción, ante el ICBF goza del principio de 

gratuidad tanto para familias colombianas como extranjeras. 

- Hojas de vida de los profesionales competentes que laboran en el Organismo 

Acreditado o agencia y que tienen bajo su responsabilidad el estudio, selección, 

evolución y seguimiento de las solicitudes de familias para adopción de niños, tales 

como Trabajador o Asistente Social, Sociólogo, Psicólogo, Educador Familiar, 
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Pedagogo, anexando fotocopia de los certificados de formación profesional en la que 

se evidencie experiencia especifica en valoraciones y conceptos familiares, 

personales y sociales. 

- Propuestas de programas o proyectos de ayuda humanitaria para niños y familias en 

Colombia; orientadas a la protección de la infancia en programas sociales bien sea 

de carácter preventivo o de protección especial previo estudio del proyecto en 

coordinación con el ICBF. 

Así mismo, se deberá solicitar el Registro Único Tributario y establecer a la asamblea 

general y al representante del Organismo en Colombia. 

 

Análisis normativo costarricense: El procedimiento de adopción internacional 

costarricense está previsto en el reglamento para los procesos de Adopción Nacional e 

Internacional del 4 de junio del 2014, la misma que identifica al Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI) como autoridad central en Costa Rica. El Consejo Nacional de Adopciones 

es quien aprueba o deniega la autorización para realizar las funciones como entidad 

colaboradora de Adopción Internacional en Costa Rica, para lo cual debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

- La suscripción del Convenio de la Haya en Materia de Adopciones Internacional o 

acuerdo similar entre países, la solicitud escrita dirigida al Consejo Nacional de 

Adopciones, en la que se deberá señalar el nombre del organismo solicitante, su sede, 

dirección postal, electrónica, teléfono y fax. 

- Una reseña breve de la organización teniendo en cuenta los fines y su organización 

interna, debe demostrarse la calidad de personas que trabajan en esta organización.   

- Licencia que lo certifique como organización en su país de origen; además de un 

documento que describa las funciones dispuesto por la autoridad. 

- Constancia de su domicilio social en el Estado o país de origen y su representación 

legal en Costa Rica, así como el compromiso del cumplimiento de los criterios 

establecidos por el departamento de adopciones, a darle el seguimiento por dos años 

a las diligencias aprobadas en su país. 

- Garantía de que los servicios que brinda son integrales involucrando las áreas de 

salud, trabajo social, psicología y legal.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 
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Sugerir la posible modificación de la Resolución Directoral que limita el número de cupos 

con el fin de regularizar las vacantes e igualar las oportunidades para las adopciones 

prioritarias, dando importancia al bienestar del NNA. 

 

Análisis normativo chileno: Los lineamientos del SENAME no establecen un límite de 

plazas para la admisión de Organismos Acreditados para la Adopción Internacional en Chile. 

Actualmente, el país cuenta con 13 Organismos Acreditados, cuya procedencia de los países 

adoptantes provienen de Alemania, Francia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda y Bélgica. 

 

Análisis normativo colombiano: A diferencia de los lineamientos técnicos de la DGA, el 

ICBF no tiene un límite de admisión de Organismos Acreditados, teniendo en la actualidad 

un total de 64 Organismos Acreditados Internacionalmente. Cabe resaltar que el ICBF 

recoge lo dispuesto por la convención de la Haya que señala que “sólo pueden obtener y 

conservar la acreditación los Organismos Acreditados que demuestren su aptitud para 

cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárseles.” 

 

Análisis normativo costarricense: Teniendo en cuenta los lineamientos del PANI, no existe 

ninguna medida como máxima para la admisión de Organismos Acreditados. Así mismo, la 

autoridad Central no cuenta con el número publicado de Organismos Acreditados 

autorizados en Costa Rica. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

Establecer la aplicación de un sistema de lista de espera para los Organismos Acreditados 

que postulan y no pueden conseguir la autorización debido a las “vacantes llenas”, todo 

esto con el fin de asegurar la inscripción de organismos que apoyen con adopciones 

prioritarias. 

 

Análisis normativo chileno: Las medidas de supervisión y control de procedimientos de 

estas instituciones están llevados a cabo por la Dirección Regional de SENAME que 

corresponda. La supervisión se lleva a cabo por medio de informes, los mismos que se deben 

presentar anualmente, en el que se figure la gestión y estadísticas de los postulantes, el éxito 

o no de su adopción, número de menores acogidos por el organismo, teniendo SENAME la 

potestad de apersonarse para fiscalizar y supervisar toda actividad del organismo. 
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Análisis normativo colombiano: Como se mencionaba anteriormente, no hay límites de la 

cantidad de Organismo Acreditados para la Adopción Internacional, por lo que los 

organismos deben mantener la autorización por medio de la fiscalización de sus 

procedimientos, que, según los lineamientos establecidos, son los siguientes: 

- Verificando el cumplimiento de las gestiones delegadas por los dos Estados 

(recepción y de origen) al Organismo Acreditado acreditado. 

- Revisando la documentación que soporta el protocolo de trabajo aplicado en el país 

de recepción a las familias, acorde con los informes social y psicológico 

suministrados ante el ICBF. 

- Revisando que la documentación relativa a la acreditación se encuentre vigente. 

Supervisando los Organismos Acreditados y Agencias autorizadas en cuanto a las 

acciones de mejora que implementen frente a los requerimientos de orden legal, 

social, psicológico, médico que desde el grupo de adopciones se les haga a las 

solicitudes de las familias presentadas por cada uno de estos, como candidatas para 

ser padres a través de la adopción. 

- Supervisando el trabajo coordinado entre el ICBF y los Organismos Acreditados, 

Agencia e Instituciones en la consecución de familia para los niños de 

características especiales o sus proyectos de vida. 

- Supervisando y analizando el contenido y cumplimiento del envío de los informes 

de seguimiento post adopción. 

 

Análisis normativo costarricense: Las limitaciones para la cantidad de plazos de 

Organismos Acreditados. Es parte del Consejo Nacional y el departamento de acreditación, 

la supervisión y el control de estos organismos, Conforme al Art. 50 y 51: 

 

- Recibir y tramitar todas las solicitudes de adopción y la documentación de los 

solicitantes de adopción individual o conjunta con residencia habitual fuera de Costa 

Rica y abrir el expediente correspondiente.  

- Apersonarse e intervenir activamente en todos los procesos judiciales de adopción 

internacional, presentados por solicitantes de adopción individual o conjunta con su 

residencia habitual fuera de Costa Rica  
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- Mantener actualizada una lista de todos los niños y niñas en condición de 

adoptabilidad psico-socio-legal con fines de adopción internacional.   

- Supervisar por dos años los compromisos de seguimiento postadopción internacional 

que han establecido las personas adoptantes con las Autoridades Centrales de su 

respectivo país, los organismos o entidades colaboradoras de la adopción 

Internacional debidamente autorizadas o con otras autoridades competentes.   

- Colaborar con la Asesoría Jurídica en la elaboración de las propuestas de convenios 

internacionales, leyes u otros instrumentos jurídicos, con el fin de respaldar y 

fortalecer los principios y normativa que rigen esta materia de la adopción en el país, 

para la eficaz protección a niños, niñas y adolescentes que participan en un proceso 

de adopción internacional.   

- Promover espacios de reflexión y realimentación con autoridades judiciales con el 

fin de velar por la aplicación del Convenio de La Haya, y otros convenios bilaterales 

o multilaterales ratificados por el país.  

- Coordinar con el Departamento de Acreditación en los procesos de autorización de 

funcionamiento de Agencias Internacionales e Informarle sobre el incumplimiento 

de parte de un organismo o entidad colaboradora de la adopción internacional de 

alguna de las obligaciones establecidas en el Convenio de La Haya, u otros 

convenios; también informará sobre las denuncias por irregularidades en sus 

actuaciones para que se inicie el procedimiento administrativo respectivo.   

- Emitir los certificados para otorgar el consentimiento para las adopciones 

internacionales. 

- Aprobar o rechazar mediante resolución motivada las solicitudes de autorización 

presentadas por organismos acreditados tomando en cuenta las características de 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de adoptabilidad en Costa 

Rica. 

- Llevar un libro de registro de las organizaciones que sean autorizadas. Para tales 

efectos, el Consejo Nacional contará con el apoyo técnico y logístico del 

Departamento de Acreditación. 

- Prorrogar la autorización de los organismos de adopción internacional, referida en el 

inciso anterior, así como cancelarla. 

- Rendir y emitir los Informes establecidos en el Artículo N° 15 del Convenio de La 

Haya, tratándose de adopciones internacionales. 
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- Garantizar el seguimiento por dos años de las adopciones internacionales. 

- Velar porque se cumplan las obligaciones que imponen los Convenios Relativos a la 

Protección del Niño en materia de Adopción Internacional, así como toda normativa 

en esta materia. 

- Remitir a la Gerencia Técnica trimestralmente, un informe de las ubicaciones 

internacionales de personas menores de edad llevadas a cabo, el cual deberá contener 

estadísticas y un resumen ejecutivo del proceso de cada ubicación en el momento de 

la remisión. 

- Remitir al Departamento de Acreditación para el estudio respectivo las solicitudes y 

documentación que presenten los organismos o entidades internacionales para 

obtener la autorización para tramitar adopciones.
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IV. DISCUSIÓN 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la vulnerabilidad causada por la aplicación de la nueva directiva de solicitud de 

autorizaciones establecido por la DGA y sus lineamientos a Organismos Acreditados en 

función a la afectación al derecho a la familia que tiene el menor. 

 

1.- Para comenzar con este análisis, es pertinente tomar en cuenta que, de los resultados 

brindados por los entrevistados, cuatro de ellos consideran que existe una vulneración a los 

derechos de los niños al resultar entramparse su voluntad en medidas legales que terminan 

obstaculizando el disfrute de una familia y reduce las probabilidades de conseguir una. El 

índice de éxito de los menores con discapacidades, los mismos que serían clasificados dentro 

del procedimiento de adopciones prioritarias, se angosta aún más puesto a ser una condición 

en la que no hay mucha predisposición de adopción. En el caso de Castilla, Reátegui y 

Adrianzen (2018), profesionales del Inabif, consideran que todos los niños son sujeto de 

derecho en cuanto les favorece, sin importar su condición física ni psicológica, puesto que 

todos son iguales ante la ley, aún más, aquellos niños, niñas y adolescentes que son tan 

delicados y sensibles emocionalmente y físicamente, puesto que, sufren de algún tipo de 

discapacidad que siembra en ellos inseguridad, también porque son ellos (NNA) quienes 

sufren en carne propia las consecuencias de sentir el rechazo de familias o posibles 

adoptantes que sólo buscan niños con capacidades motoras completamente funcionales y no 

niños discapacitados, los profesionales antes mencionados también comentan que para un 

menor con cualquier tipo de discapacidad (grupo prioritario), el no poder tener una familia 

ni poder gozar los derechos de desarrollarse libre y plenamente en un hogar común y con 

una familia común afecta su sensibilidad y por supuesto su libre desarrollo. En ese caso, los 

cuatro (4) profesionales entrevistados, incluyendo a Zúñiga, conducen su opinión que la 

Dirección General de Adopciones se esfuerza por realizar un buen trabajo y en ciertos 

aspectos lo cumple, pero no en su totalidad, puesto que es su trabajo la promoción de la 

adopción de menores prioritarios así como los regulares, las normas que aplica son si bien 

es cierto, cuidadosas con la seguridad aplicada al menor, pero, en ese apego  a lo restrictivo, 

llegan a ser limitativas, puesto que, exponen al menor en discapacidad a un número limitado 

de familias que quieren adoptarlos, no dando a lugar a más familias, evidentemente 

evaluadas por el Organismo representante y este a su vez también evaluado por su Autoridad 

Central, de poder ingresar a ese grupo de personas con deseos de dar un hogar a estos niños, 

por lo cual, consideran que debería una mayor amplitud en las normas aplicadas, que estas 
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no sean tan limitativas y que se piense sobre todo en el interés superior del menor, el cuál 

evidentemente es no vivir toda su vida en un centro de acogida y tener una familia y disfrutar 

de esa experiencia que les fue negada al ser abandonados. 

 

Por otro lado, es importante mencionar lo contestado por Tantalean (2018), en el sentido que 

ella menciona que el Estado debe brindar las garantías para una adecuada cooperación en 

materia de Adopción Internacional, considera que las normas establecidas son precisas para 

afianzar el objetivo de seguridad y prevenir a toda costa que el menor sea perjudicado, el 

Organismo postulante debe seguir el procedimiento de acreditación tal cual es. Se observa 

una fuerte ponderación del derecho de los niños a una familia y un correcto procedimiento 

para salvaguardar los demás derechos de los NNA susceptibles de adopción. Cabe 

preguntarse si el objetivo de ampliar más las posibilidades de adopción haría ineficiente el 

control de la Autoridad Central de nuestro país, así mismo, si la minuciosidad y la suma de 

numerosos filtros podrían salvaguardar los intereses de los niños susceptibles de adopción. 

 

En vista de la diferencia entre los procedimientos de Autoridades Adopciones regulares y 

prioritarias, Zúñiga recalca que la solicitud de autorización no es rigurosa, sin embargo, la 

diferencia cabe en las limitaciones que traben o atrasen los procedimientos. Castillo 

considera que existe un desequilibrio puesto que la predisposición a adoptar según los 

adoptantes nacionales difiere en sus gustos o detalles, esto, obstaculizando más la posibilidad 

de adoptar a menores cuyo perfil es de adopción prioritaria, sin embargo, no pasa lo mismo 

con los extranjeros, quienes toman al NNA más que por la apariencia, por el ideal de 

brindarle un hogar. 

 

Tantalean considera que el sistema es equilibrado entre el procedimiento de los NNA con 

adopciones regulares y adopciones prioritarias puesto que los Organismos Acreditados están 

facilitados para seguir ambos procedimientos de adopción. Una pregunta surge de este 

sistema: Si así fuera, ¿Por qué hacer una diferencia en los lineamientos que figura dos límites 

de plazas específicos para ambas modalidades si ambos pueden proseguir con cualquiera de 

los dos procedimientos?, aún más, ¿En qué norma recae la versatilidad de este sistema para 

ambos grupos de Organismos Acreditados Autorizados? Cuando se hizo estas preguntas a la 

especialista, dijo ser de común conocimiento, lo cual no resulta ser satisfactorio para lo que 
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viene demostrando hasta ahora este procedimiento y sus lineamientos, los mismos que hasta 

ahora se han descrito como detallados. 

 

2.- Además, es importante mencionar que en la tesis de Aliaga (2013) menciona, que la 

regulación que limite a los menores susceptibles de poder ser adoptados no puedan ser parte 

de medidas que refuercen su adoptabilidad, por fallas o malos manejos estructurales, están 

siendo limitados y por lo tanto sus derechos violados, como seres humanos y como menores 

sin cuidados parentales. 

 

3.- Así mismo, la Unicef (2010) concluye que cuando se habla de un menor en prioridad se 

debe entender y priorizar el interés superior del menor, por lo cual, el Estado como ente 

rector y protector, debe velar por los derechos que les son inherentes a los niños, niñas y 

adolescentes, uno de sus derechos principales es tener una familia y desarrollarse 

plenamente, por lo cual el NNA, debe tener la oportunidad de poder desarrollarse e 

interactuar con personas que le simpaticen y que estas personas tengan la oportunidad y la 

aceptabilidad de poder adoptarlos  y formar una familia. 

 

1.- Cabe señalar que, de los cinco entrevistados, cuatro (4) consideran que es necesaria la 

modificación del límite de Organismos Acreditados en aras de una mayor posibilidad de 

oportunidades e igualdad entre los niños de distinta clasificación de procedimiento de 

adopción. Castilla (2018), quien tiene contacto directo con los niños sin hogar y, por ende, 

es más cercana a su realidad, hace hincapié en la rigurosidad del sistema de adopción 

internacional como para insistir con aumentar los requisitos de un procedimiento de 

autorización. Los Organismos Acreditados colaboradores con la Adopción Internacional no 

solo cumplen con requisitos y son fiscalizados aquí, sino también por su país autorizador y 

la comisión del Convenio de La Haya.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 

Sugerir la posible modificación de la Resolución Directoral que limita el número de cupos 

con el fin de regularizar las vacantes e igualar las oportunidades para las adopciones 

prioritarias, dando importancia al bienestar del NNA. 
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Los profesionales consideran que sería muy importante la modificación del número de 

vacantes y a su vez sería una solución muy eficiente, puesto que, ayudaría a fomentar la 

adopción de menores con discapacidad por parejas extranjeras las cuales tienen la solvencia 

económica para cubrir las necesidades especiales que estos niños requieren, muy aparte de 

que estas familias se encuentran preparadas para recibir dentro de sus seno familiar a estos 

niños y criarlos y aceptarlos como hijos y darles un hogar, este es un factor que beneficiaría 

mucho a los niños susceptibles ya que, tal como mencionó Castilla (2018) en su entrevista,  

muchos de ellos sienten la inseguridad y el miedo a un posible rechazo, porque en el caso de 

las familias nacionales los posibles padres adoptivos en su mayoría suelen ser más detallistas 

al buscar a sus hijos adoptivos, es decir, color de ojos, color de cabello, el color de la piel y 

que no tenga discapacidad o por lo menos que no tenga una discapacidad severa o múltiple, 

en cambio, en el caso de las parejas extranjeras, según su experiencia, estas presentan otro 

tipo de reacción, suelen ser más apegados a estos niños, suelen simpatizar más rápido, no les 

importa las características físicas del menor, simplemente los sienten parte de ellos y de su 

familia, es por ello que, Zúñiga (2018) también considera, que es importante modificar el 

número de cupos establecidos para que los Organismos Acreditados se inscriban y que los 

lineamientos que se aplican para su postulación no sean tan cerrados, para que haya más 

posibilidad de que otros Organismos también busquen inscribirse y apoyen con las 

adopciones en el Perú, si se diera el caso de no expandirse los cupos y que los lineamientos 

sigan siendo cerrados, estos organismos terminarían por optar no inscribirse y postular a 

otros países, puesto que les terminaría agotando el procedimiento tan estricto, limitado y 

extenso, que se de esa situación en el sistema de promoción de adopción en nuestro país es 

un tropiezo en el constante trabajo que se realiza por buscar familia idóneas para niños 

prioritarios, puesto que se limitaría el ingreso de un listado de Organismos Internacionales 

Postulantes y por ende un listado de familias postulantes.  

 

Por otro lado, Tantalean (2018) menciona que la Dirección General de Adopciones es la 

única capacitada en determinar el número de cupos para que Organismos Internacionales 

puedan inscribirse, puesto que, hasta el momento no ha sido necesaria su ampliación ni ha 

tenido mayor implicancia que más organismos se inscriban, debido a que ellos consideran 

que estos no los apoyan, ni que ellos buscan su apoyo, porque de ser el caso de ampliar los 

cupos, lo que menos necesita la DGA es llenarse de más familias postulantes y por ende de 

más trabajo, considera que es preferible trabajar a mayor amplitud con las familias que ya 
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tienen y quedarse con los niños, cuidarlos y supervisarlos ellos mismos, por lo cual, los cupos 

son los justos y necesarios que ellos necesitan. En este caso, según lo comentado por la 

entrevistada, debería darse todo lo contrario, puesto que el trabajo de la DGA es sólo velar 

por el bienestar de la promoción de la adopción de los niños, específicamente prioritarios, 

por lo cual, no cabe el concepto (llenarse de familias), porque, lo que se busca, es que el 

menor sea adoptado, que obtenga una familia que cumpla con sus necesidades  y que el NNA 

pueda desarrollarse en paz y en goce de su bienestar y ese objetivo no se cumplirá si se 

limitan sus oportunidades, teniendo desde un principio un concepto tan erróneo de preferir 

quedarse con los menores discapacitados, llenando los centros de acogida residencial y no 

dándoles la oportunidad de que puedan gozar del calor familiar, de la atención de un  padre 

o de una madre que está dispuesto a cuidarlos, simplemente porque esta dirección no está 

dispuesta a evaluar más familias ni está dispuesta a arriesgarse a ampliar el número de cupos 

para que Organismo especializados en adopciones prioritarias se inscriban, presenten a sus 

familias solicitantes y apoyen en el procedimiento y la agilización de las adopciones. 

 

Así mismo, Tantalean (2018), también menciona que no por tener menos Organismos 

Inscritos se resta el número de oportunidades, porque los Organismos que realizan 

adopciones regulares también pueden realizar adopciones prioritarias, el hecho es que sí, 

puesto que en ningún tipo de norma o base legal se estipula que los Organismos de adopción 

regular puedan realizar ese tipo de funciones, mucho menos se promociona ni se advierte 

este tipo de facultades, es por ello que los Organismos que se inscriben para adopciones 

prioritarias solo pueden realizar ese tipo de adopciones y no las demás, quedando 

evidentemente limitada para apoyar con las adopciones de niños peruanos a gran escala, 

situación que se da por la mala información brindada por la DGA y que supuestamente según 

esta dirección se debe deducir. 

 

2.- Por otro lado, Aldeas Infantiles SOS International reconoce que muchos de los estados 

partes del Convenio de la Haya tienen deficiencias institucionales al momento de supervisar 

el sistema de adopciones, ya que solo prevalece la aplicación administrativa de sus normas 

y no se considera la opinión del interés superior del menor, y eso obviamente causa 

consecuencias al momento de brindar la promoción de adopción del menor con discapacidad. 
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3.- También, En el caso de la norma aplicada por Chile, su autoridad no establece un número 

fijo de vacantes para que otros organismos puedan inscribirse, dando paso libre a más 

inscripciones de los organismos y a su vez a más oportunidades para realizar adopciones.  

Otro claro ejemplo es Colombia, puesto que tiene 64 organismos inscritos que apoyan con 

el sistema de adopciones internacionales. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

Establecer la aplicación de un sistema de lista de espera para los Organismos Acreditados 

que postulan y no pueden conseguir la autorización debido a las “vacantes llenas”, todo 

esto con el fin de asegurar la inscripción de organismos que apoyen con adopciones 

prioritarias. 

 

1.- En el presente análisis a las respuestas brindadas por los entrevistados, (4) de ellos, 

Zúñiga, Castilla, Reátegui y Adrianzen (2018), consideran que debería aplicarse un sistema 

de lista de espera con el fin de brindar más oportunidades a Organismos Externos 

especializados en realizar Adopciones Prioritarias, para que estos puedan inscribirse y 

apoyar con las adopciones de menores con necesidades especiales, puesto que, habiendo un 

sistema de esa magnitud, se agilizarían no solo plazos, sino también, los procedimientos. 

Así mismo, Zúñiga (2018), considera que la aplicación de este sistema sumaría un 

importante cambio, puesto que estaríamos creciendo como país y como institución que vela 

por las adopciones, ya que nos encontraríamos a la vanguardia de otros países que si aplican 

distintos tipos de listas o son más abiertos a aceptar el concepto de apoyo entre Organismos. 

 

Por otro lado, Castilla (2018), recalca su posición al mencionar que deberíamos ser más 

flexibles con los cupos separados a instituciones extranjeras y confiar en su record de 

adopciones a nivel internacional al igual que sus recomendaciones de distintas autoridades 

centrales de los distintos países donde también trabaja el Organismo postulante, claro 

evidentemente evaluando en corto plazo sus credenciales y expediente solicitado por la 

DGA, todo esto con el fin de evitar hostigamiento del Organismo y perdida de interés en 

apoyar en nuestro país sobre todo con el fin principal de desamparar a los niños en espera de 

una familia, asegurando así su posible adopción por una familia adecuada. 
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Por otro lado, Tantalean (2018), reafirma su posición mencionando y basándose que el 

proceso de adopción internacional es subsidiario, los cupos que tienen y con los que 

actualmente trabajan, son los justos y necesarios que necesitan, muy aparte que la DGA no 

está empeñada en buscar el apoyo de los Organismos Internacionales.  

 

Si bien el Principio de Subsidiariedad es un principio internacional aplicado por todos los 

Estados firmantes al Convenio de la Haya, en donde, lo que se va a priorizar es que el menor 

permanezca con su familia biológica, es considerable el esfuerzo de buscar y preservar las 

raíces del menor en estado vulnerable y hasta cierto grado es excelente y cumple también 

con lo que sería la adopción, puesto que el NNA puede ser adoptado por un tío u otro 

familiar, pero, cuando ya se ha hecho la búsqueda, ya se ha tomado o esperado el tiempo 

necesario para que un familiar del menor solicite su adopción y no aparece nadie, es darles 

falsas esperanzas al niño y seguir aplazando su situación que es de abandono, sin oportunidad 

de poder ingresar a un grupo de niños en estado de adoptabilidad para que otras familias que 

si quieren adoptarlos y darles una familia lo hagan. 

 

Así mismo, Tantalean (2018), también menciona que no tiene importancia que se aplique 

una lista de espera y hayan muchos Organismo Inscritos, si estos no presentan sus solicitudes 

de adopción no tiene caso su inscripción dentro de la lista de cupos aplicados por la DGA. 

En ese caso, es un aporte considerable puesto que el objetivo de los Organismos son realizar 

las solicitudes de adopción de los menores con necesidades especiales, muy aparte, la norma 

establece un periodo de (3) años, en los cuales cada Organismo inscrito debe presentar por 

obligación mínimo (2) solicitudes de adopción para que en el futuro se pueda renovar su 

acreditación, es decir, la DGA controla por ese lado de la norma, entonces, no cabría el 

concepto de que los Organismos no presenten solicitudes, además, si la DGA no da la 

oportunidad de que más Organismos se inscriban, cómo podrían tener la certeza de que los 

Organismos no presenten su solicitud de adopción, es decir, de todas maneras debe dar la 

oportunidad para que haya más familias en evaluación. 

 

2.- Por otro lado, La UNICEF menciona que en la actualidad existen diversos países que 

aplican y consideran normas creadas con el fin de apoyar a las personas con discapacidad, 

también se agrega la aplicación de programas que trabajan conjuntamente con el apoyo de 
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organismos no gubernamentales, este tipo de apoyos se consideran recursos importantes para 

mejorar la calidad de vida del menor con discapacidad. 
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V. CONCLUSIONES 



89 

 

Conclusiones: 

 

UNO.- Habiendo recabado opiniones de las fuentes de información primaria, se analiza que 

el grado de vulnerabilidad al derecho de familia del menor es alta, puesto que, la DGA 

cumple con su labor sirviendo del filtro necesario para salvaguardar los derechos del NNA, 

sin embargo, la aplicación de la norma (directiva) suele ser demasiado estricta, por lo tanto, 

con esta práctica reduce las probabilidades de adopción, permitiendo incluso que los más 

interesados, que son las familias extranjeras postulantes mediante sus organismos, no puedan 

acceder a esta modalidad de adopción como primera opción.  

DOS.- La DGA, sólo trabaja con (20) cupos para Organismos Internacionales, de los cuales 

sólo (7) son para niños prioritarios, puesto que esta dirección los considera justos y 

necesarios, por lo tanto, la modificación y la ampliación de ese número de cupos significaría 

un importante avance relacionado al trabajo realizado con las adopciones prioritarias y la 

búsqueda de familias adecuadas para niños con necesidades especiales. 

TRES.- La DGA no aplica y considera no necesario aplicar un sistema de lista de espera, 

puesto que, los (20) cupos según sus criterios, abastecen lo necesario para la inscripción de 

organismos solicitantes,  a consecuencia de ello, se limitan oportunidades de evaluación de 

familias y posibles adopciones de niños con prioridad, puesto que, su aplicación agilizaría 

procedimientos, economizaría tiempos, aseguraría inscripciones y lo más importante, 

aseguraría adopciones. 
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VI. RECOMENDACIONES
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Recomendaciones: 

 

UNO.- Se recomienda modificar la Directiva N° 006-2017-MIMP, con el fin de aminorar su 

rigurosidad en cuanto a la solicitud de los documentos que forman parte del expediente del 

Organismo Internacional que se quiere acreditar en el Perú para realizar adopciones 

prioritarias, todo con el fin principal de buscar que estos organismo apoyen con el sistema 

de adopciones de niños con necesidades especiales y que estos a su vez puedan acceder a su 

derecho de tener una familia y puedan desarrollarse plenamente. 

 

DOS.- Se recomienda modificar la Resolución Directoral N° 043-2016-MIMP/DGA, puesto 

que, 7 de los 20 cupos autorizados para la inscripción de Organismos Internacionales, no se 

abastecen ni son equivalentes ni iguales, por lo tanto, se evidencia un desnivel de 

oportunidades que afectan enormemente el interés superior del menor con discapacidad, así 

como su derecho a la familia, su derecho a desarrollarse plenamente y su derecho a la 

igualdad. 

 

TRES.- Se recomienda aplicar un sistema de lista de espera, puesto que, agilizaría 

procedimientos y economizaría tiempos, todo esto con el fin de asegurar la inscripción de 

Organismos Internacionales especializados en realizar adopciones prioritarias, dando así, el 

mismo número de oportunidades, de esta manera, se aseguraría las adopciones de menores 

en estado vulnerable y con necesidades especiales, a los cuales tanta falta les hace el cariño 

y cuidado familiar. 
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 ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Chavez Cashpa Allison Karin 

FACULTAD/ESCUELA: Escuela profesional de Derecho 

 

TÍTULO DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

“Análisis a los lineamientos establecidos a Organismos 

Acreditados Internacionalmente que realizan Adopciones 

Prioritarias en Lima, 2017”. 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cuál es el grado de vulnerabilidad al derecho a la familia 

del NNA con respecto a la aplicación de la Directiva N° 006-

2017-MIMP la cual regula la solicitud de autorizaciones que 

realizan los Organismos Acreditados Internacionalmente 

para cooperar con las Adopciones Prioritarias en Lima, 

2017? 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS  

1.- ¿Cuál es la importancia de la modificación de la 

Resolución Directoral N° 043-2016-MIMP/DGA la cual limita 

el número de cupos para la inscripción de Organismos 

Acreditados Internacionalmente en función a la protección 

de los derechos del menor? 

2.- ¿Cómo un sistema de lista de espera facilitaría el 

procedimiento de adopciones prioritarias realizadas por 

Organismos Acreditados Internacionalmente? 

SUPUESTOS 

GENERAL 

El grado de vulnerabilidad causado al Derecho a la Familia 

del NNA es alto, puesto que, la rigurosidad aplicada por la 

nueva directiva que establece el procedimiento de solicitud 

de autorizaciones, vulnera el correcto funcionamiento de la 

aplicación al Derecho a la familia del NNA, debido a que 

priva de gran manera la posibilidad de seguras 

postulaciones de organismos acreditados que se encargan 

de realizar Adopciones Prioritarias. 
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SUPUESTOS 

ESPECIFICOS 

 

1.- Es importante reestructuras y por lo tanto modificar la 

Resolución Directoral que solo especifica 20 cupos para 

adopciones, de los cuales solo 7 son para prioritarias, 

debido a que los Organismos Acreditados 

Internacionalmente los cuales son los solicitantes de estas 

vacantes son instituciones especializadas en buscar parejas 

postulantes para una adopción con prioridad, dando así al 

menor la posibilidad de vivir una vida plena y en familia, 

cumpliendo así con su derecho constitucional a la familia. 

2.- Es muy importante y muy eficiente la creación de una 

lista de espera en donde se puedan inscribir a los 

organismos que se encuentran postulando y no obtuvieron 

la autorización por motivo de “vacantes llenas”, ya que si 

algún otro organismo tiene caducado su permiso y no lo 

renueva, este otro organismo en espera tendría la 

oportunidad de poder ingresar y apoyar con las adopciones 

prioritarias. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar el grado de vulnerabilidad causada por la aplicación 

de la nueva directiva de solicitud de autorizaciones 

establecido por la DGA a Organismos Acreditados en 

función a la afectación al derecho a la familia que tiene el 

menor. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1.- Sugerir la posible modificación de la Resolución 

Directoral que limita el número de cupos con el fin de 

regularizar las vacantes e igualar las oportunidades para las 

adopciones prioritarias, dando importancia al bienestar del 

NNA. 

2.- Establecer la aplicación de un sistema de lista de espera 

para los Organismos Acreditados que postulan y no pueden 

conseguir la autorización debido a las “vacantes llenas”, 

todo esto con el fin de asegurar la inscripción de organismos 

que apoyen con adopciones prioritarias. 
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DISEÑO DEL 

ESTUDIO 

-Enfoque Cualitativo 

-El diseño es la Teoría Fundamentada. 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Entrevistas  

Análisis Documental 

Análisis Normativo 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Guía de Entrevista 

Guía de Análisis documental 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA (SI 

CORRESPONDE) 

El trabajo realizará su investigación entrevistando a: 

1. Abogados y Asesores funcionarios de la DGA. 

2. Abogados apoderados de Organismos Acreditados 

Internacionalmente. 

3. Abogados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

En el distrito de Lima, bajo el periodp del año 2017. 

CATEGORÍAS 

 

Adopción Prioritaria 

Dirección General de Adopciones 

Organismos Acreditados Internacionalmente 
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ANEXO N° 2 

Guía de cuestionario de entrevista 

Dirigido a los especialistas en Derecho 

TÍTULO:  
ANÁLISIS A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS A ORGANISMOS ACREDITADOS 

INTERNACIONALMENTE QUE REALIZAN ADOPCIONES PRIORITARIAS EN LIMA, 2017 

Entrevistado: ………………………………………………………………………... 

Cargo: ...............................                   Institución: ......................................... 

OBJETIVO GENERAL 

Preguntas: 
 
1. ¿Considera que la Directiva N° 006-2017 MIMP genera alguna vulnerabilidad al 

derecho de Familia del NNA? 

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Usted que la aplicación del procedimiento de solicitud de 

autorizaciones de la DGA es equilibrada entre los NNA de adopciones regulares 

y los NNA de adopciones prioritarias? 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………….... 

3. ¿En qué situaciones dentro de la Directiva N° 006-2017-MIMP se ha tomado 

en cuenta el interés superior del niño? 

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................... 

  

Analizar la vulnerabilidad causada por la aplicación de la nueva directiva de 
solicitud de autorizaciones establecido por la DGA a Organismos Acreditados en 
función a la afectación al derecho a la familia que tiene el menor. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
 

 
 
 
 
Preguntas: 
 
4. ¿Cree necesario modificar la Resolución Directoral N° 043-2016-MIMP/DGA, 

especialmente el lineamiento que limita el número de cupos, con el fin de velar 

por el interés superior del menor? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….………

.………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuán importante es brindar las mismas oportunidades a NNA con 

necesidades especiales de poder ser parte de una familia? 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….………

.……………………………………………………………………………….………….

……………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué tan importante sería la modificación realizada al número de vacantes que 

limita a los Organismos Acreditas internacionalmente para la adopción de NNA 

con necesidades especiales a 7 entidades cómo máximo? 

……………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Habría algún beneficio de la modificación al número de vacantes que limita 

oportunidades al Derecho a la Familia NNA que necesita de cuidados 

especiales? 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….………

.……………………………………………………………………………….…………

….………………….............................................................................. 

Sugerir la posible modificación de la Resolución Directoral que limita el número de 
cupos con el fin de regularizar las vacantes e igualar las oportunidades para las 
adopciones prioritarias, dando importancia al bienestar del NNA. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 

 

 
 
 

Preguntas: 
 

8. ¿De qué manera la DGA busca el apoyo de Organismos Internacionalmente 

Acreditados para aumentar la cantidad de procesos de Adopción Internacional? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................... 

9. ¿Cree Ud. que un sistema de lista de espera agilizaría los procedimientos de 

postulación aplicados a un Organismo Internacional que quiere adquirir la 

autorización para apoyar en materia de Adopciones? 

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….………

.………………………………………………………………………………. 

10. ¿Cree Ud. que la Dirección General de Adopciones realiza un trabajo 

efectivo al concentrarse en una cierta cantidad de inscripciones de Organismos 

que realizan adopciones Prioritarias sin dar oportunidad a que otras se 

presenten y postulen? 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….………

.………………………………………………………………………………. 

SELLO FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer la aplicación de un sistema de lista de espera para los Organismos 
Acreditados que postulan y no pueden conseguir la autorización debido a las 
“vacantes llenas”, todo esto con el fin de asegurar la inscripción de organismos 
que apoyen con adopciones prioritarias. 
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